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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Justicia y el Derecho 

de la República de Colombia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito, por entregar a los operadores judiciales una herramienta práctica que 

pueda ser aplicada en la investigación del lavado de activos (LA). El enfoque de 

este trabajo es doble: por un lado, se aborda la investigación del LA desde una 

perspectiva de macrocriminalidad, introduciendo al quehacer de los operadores 

jurídicos herramientas como la planeación estratégica, el análisis criminal con 

enfoque de macrocriminalidad, la construcción de contextos y la priorización; por 

otro lado, se aborda la investigación del LA desde la perspectiva del manejo de 

casos, ofreciendo a los operadores los elementos conceptuales y jurídicos para 

la elaboración de sus planes de investigación o programas metodológicos. Para 

cumplir sus objetivos, este documento está dividido en cuatro partes. 

 

La primera es un marco teórico necesario para comprender el LA tanto como 

fenómeno criminal como delito. Por esta razón, allí se hace primero una 

aproximación criminológica al LA, en la cual se describen algunas tipologías con 

fines puramente ilustrativos, y luego una aproximación jurídica a ese delito. En 

esta última parte, la exposición se divide en dos partes: de un lado el régimen de 

represión del LA y de otro el régimen de prevención de ese delito. Estas dos 

partes están atravesadas por una explicación previa del Documento Conpes 3793 

de 2013, en el cual se fija la política criminal del Estado colombiano contra el LA. 

 

La segunda parte tiene por objeto sensibilizar a los operadores judiciales acerca 

de la importancia del principio de sistematicidad en la investigación de ese delito. 

Allí se explica la importancia de encontrar un criterio unificado para evaluar el 

éxito de las investigaciones penales del LA, cuestionando la existencia de 

criterios cuantitativos (estadísticos) diferentes para medir el desempeño tanto 
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de los distintos operadores judiciales, como de las entidades que hacen parte 

del sistema judicial penal colombiano. 

 

En esta parte también se relatan algunas experiencias internacionales exitosas 

en materia de investigación del LA. Al respecto es importante aclarar que, 

aunque en Colombia hay experiencias exitosas de investigación de LA, aquí se 

prefirió no hacer mención a estas debido a que no hay consenso entre las 

entidades que participan en el sistema de justicia penal, acerca de cuáles casos 

pueden recibir la calificación de investigaciones exitosas. Esta es precisamente 

una de las consecuencias de la falta de unidad de criterio entre las entidades y 

la razón por la cual es necesario insistir en el principio de sistematicidad. 

 

La tercera parte tiene como propósito explicar la visión más moderna de la 

investigación criminal del LA, explicando herramientas como la planeación 

estratégica, el análisis criminal con enfoque de macrocriminalidad, la 

construcción de contextos y la priorización. Esta parte se desarrolla tomando 

como punto de referencia las normas proferidas por la Fiscalía General de la 

Nación en esta materia, con el propósito de que este documento pueda ser 

utilizado también como guía para la aplicación de las reglas desarrolladas por la 

entidad como parte de su política de modernización. 

 

Finalmente, la cuarta parte trata de ofrecer herramientas para la investigación 

de casos de LA. Allí se hace una presentación de la metodología general de la 

investigación criminal, y luego se hace una aplicación de la misma a la 

investigación del LA. Como orientación a la actividad de los operadores 

judiciales, en esta parte se hace una explicación del estándar probatorio mínimo 

del delito del LA conforme a la jurisprudencia existente, y de la teoría de las 

competencias por organización como herramienta para investigar los casos de 

LA cometidos a través de estructuras organizadas en forma de empresa. 
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Este trabajo pretende ser una guía práctica para la investigación del LA, y en esa 

medida contribuir a mejorar la capacidad del sistema judicial colombiano para 

luchar contra ese delito. No existe en nuestro medio un documento similar a este, 

y en esa medida el esfuerzo del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es una contribución 

invaluable a nuestra cultura jurídica, a mejorar nuestras capacidades técnicas y 

a superar los problemas de seguridad y convivencia que afectan a nuestra 

sociedad. 
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1. MARCO TEÓRICO DEL LAVADO DE ACTIVOS 

 

1.1. Concepto de lavado de activos 

 

El lavado de activos (LA), también conocido como «blanqueo de capitales», es un 

fenómeno criminal complejo que debe ser estudiado desde dos perspectivas 

diferentes, pero complementarias: desde el punto de vista criminológico y desde 

el punto de vista jurídico. 

 

1.1.1. Aproximación criminológica 

 

Desde el punto de vista sociológico, el LA puede ser entendido como un 

fenómeno criminal relativamente reciente, cuyo surgimiento se explica a causa 

de la necesidad que tiene la criminalidad organizada moderna de encubrir el 

origen ilícito de los activos provenientes del delito. 

 

El término “blanqueo” nos trasporta al Chicago de los años veinte. En aquella 

época, un “financista” compraba una cadena de lavanderías automáticas, 

donde no se paga sino en efectivo. Cada noche, no tenía más que agregar 

dinero sucio a las ganancias del día. Antes de declarar al fisco, el dinero era 

blanqueado de esa forma (L’Express). 

 

Como punto de partida es importante entender que todo caso de LA supone la 

concurrencia de dos actividades criminales: de un lado, la realización de un delito 

capaz de producir bienes que interesan al delincuente (delito subyacente o 

precedente); y de otro, la realización de un proceso para encubrir el origen ilícito 

de esos bienes (delito de LA). En la gran mayoría de los casos, el delincuente 

comete el delito subyacente con el propósito de obtener un beneficio de tipo 
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económico, representado en la adquisición de unos bienes derivados de ese 

comportamiento. Podría decirse que, en la mayoría de los casos, el incentivo que 

tiene el delincuente para cometer el delito subyacente es de tipo económico, y 

en esa medida todo su comportamiento criminal está dirigido a la obtención de 

unos bienes susceptibles de valoración económica. Normalmente, los bienes 

perseguidos por el delincuente son dinero, pero hay casos en los que el objeto 

buscado es distinto: por ejemplo, el hurto de obras de arte, joyas, títulos valores, 

vehículos, etc. Por supuesto, aun en estos casos lo que suele ocurrir es que el 

delincuente persigue estos bienes para luego venderlos y convertirlos en dinero, 

con lo cual tenemos que, en casi todos los supuestos de LA, nos encontramos 

ante sumas de dinero provenientes –directa o indirectamente– de un delito 

subyacente o precedente. 

 

Ahora bien, una vez cometido el delito subyacente, el delincuente se enfrenta a 

algunos problemas relacionados con el volumen y cuantía de los recursos 

obtenidos. En particular, en el caso de los delitos que producen grandes 

cantidades de dinero en efectivo (en metálico), como ocurre con el narcotráfico, 

la tenencia de esos activos genera varios problemas a la delincuencia: 

 

a) En primer lugar, la tenencia de grandes sumas de dinero en efectivo, o de 

bienes muy valiosos, es riesgosa incluso para los delincuentes. Por más 

organizada que sea una estructura criminal, la tenencia de esos bienes 

expone al delincuente al riesgo de ser asaltado por otros delincuentes. 

 

b) En segundo lugar, los activos de origen ilícito también están expuestos al 

riesgo de pérdida por deterioro. En especial cuando se trata de dinero en 

metálico, es mayor la posibilidad de que los billetes se mojen, se quemen o 

simplemente se deterioren por factores ambientales. 
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c) De otra parte, los delincuentes saben que si las autoridades llegan a 

encontrar los dineros provenientes del delito subyacente, ellos pueden perder 

la posesión de esos bienes mediante la aplicación de instituciones como el 

comiso o la extinción de dominio. Por consiguiente, deben proteger esos 

dineros, ya no solo de otros criminales y del deterioro natural causado por el 

simple paso del tiempo, sino también de la acción de las autoridades 

encargadas de la persecución de activos ilícitos. 

 

d) Por último, la posesión de esos dineros puede llegar a ser una prueba de 

cargo contra el delincuente, en aquellos casos en que las autoridades que 

investigan el delito subyacente los encuentren. Esta probabilidad es aún 

mayor en legislaciones como la colombiana, en la que existe el delito de 

enriquecimiento ilícito, el cual sanciona penalmente la simple existencia de 

un incremento patrimonial injustificado. 

 

El objetivo del delincuente que actúa por incentivos económicos es siempre 

obtener el mayor provecho posible, pero en la impunidad. O sea, adquirir riqueza 

a través del delito, pero sin purgar una pena por su comportamiento: máximo 

beneficio al menor costo posible. Encubrir el origen ilícito de los dineros le 

permite al delincuente alcanzar sus objetivos. 

 

En efecto, gracias a ese encubrimiento, el delincuente puede ingresar los 

recursos de origen ilícito al circuito económico legal, y una vez allí ponerlos a 

salvo de todos los riesgos antes mencionados. Además, si logra darles apariencia 

de legalidad a esos recursos, entonces podrá disfrutarlos de forma abierta y 

pública, sin preocuparse de ser perseguido penalmente por las autoridades 

judiciales. 

 

Es a este proceso de encubrimiento al que llamamos «lavado de activos», tal 

como ha sido definido por parte de la doctrina mayoritaria. Algunas de las 
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definiciones más importantes que encontramos en la literatura especializada son 

las siguientes: 

 

• “El proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal y los subsiguientes 

actos de simulación respecto de tal origen, para hacerlos parecer como 

legítimos” (Sintura Varela, 1995). 

 

• “El proceso en virtud del cual los bienes de origen ilícito se integran en el 

sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma 

lícita” (Blanco Crodero, 2012). 

 

• “Un proceso tendiente a obtener la aplicación en actividades lícitas de una 

masa patrimonial derivada de cualquier género de conductas ilícitas, con 

independencia de cuál sea la forma que esa masa adopte, mediante la 

progresiva concesión a la misma de una apariencia de legalidad” (Fabián 

Caparrós, 1998). 

 

• “El procedimiento subrepticio, clandestino y espurio, mediante el cual los 

fondos o ganancias procedentes de actividades ilícitas son reciclados al 

circuito normal de capitales o bienes y luego usufructuados mediante ardides 

tan heterogéneos como tácitamente hábiles” (Escobar, 1992). 

 

• “Estratagema por la que un sujeto poseedor de dinero sustraído al control de 

las Haciendas Públicas, lo incorpora al discurrir de la legitimidad, ocultando 

la infracción fiscal implícita, en su caso, el origen delictivo de la riqueza” (Bajo 

Fernández, 1993). 

 

1.1.1.1. Modelos de fases 
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El proceso de LA no es sencillo. Este es, tal vez, uno de los fenómenos criminales 

más sofisticados y complejos. Por esta razón, la doctrina internacional ha 

intentado explicarlo mediante su segmentación es fases o etapas. En la literatura 

internacional se encuentran diversos modelos de fases, para explicar el LA. 

Algunos de estos son muy elaborados, llegando a proponer la segmentación del 

proceso de LA en treinta o más fases. 

 

Entre los modelos más destacados tenemos, por ejemplo, el Bernasconi, que es 

el más relevante en Suiza, dado que fue el modelo utilizado para la redacción de 

la normatividad de ese país en materia de prevención del LA. Este autor divide 

el proceso en dos fases: la primera, denominada LA de Primer Grado, consiste 

en despojar a los activos de todo rastro que permita vincularlos con la actividad 

delictiva; la segunda, llamada LA de Segundo Grado, consiste en tratar los 

activos al punto que puedan utilizarse de manera libre, con una justificación 

aparentemente legal de su origen y sin conexión alguna con el delito (Blanco 

Crodero, 2012). 

 

También tenemos el modelo de ciclos de Zünd. Este autor trató de asimilar el 

proceso de LA al ciclo del agua, para lo cual diseño un modelo de diez fases, 

resumidas así (Blanco Crodero, 2012): 

 

i) Fase de precipitación: consiste en la adquisición de grandes cantidades 

de dinero, por lo general en billetes de baja denominación, como producto 

del delito. 

ii) Fase de infiltración: en esta, el dinero es centralizado por la organización 

criminal y transformado en bienes muebles, por lo general billetes de 

mayor denominación. 

iii) Fase de aguas subterráneas: consiste en la transformación del dinero en 

otras fuentes patrimoniales, como autos, arte, joyas, etc. 
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iv) Fase de desagüe: en esta, el dinero es enviado a otro lugar del mundo, 

donde pueda ser almacenado con el beneficio del secreto bancario, 

generalmente son paraísos fiscales. 

v) Fase de nueva acumulación: acá el dinero es recibido en el extranjero por 

nuevos miembros de la organización. 

vi) Fase de bombeo: se introduce el dinero al sistema financiero. 

vii) Fase de depuración: es en la que se usan testaferros o empresas fachada, 

para no despertar sospechas sobre las grandes cantidades de dinero. 

viii) Fase de aplicación: se realizan múltiples inversiones y transacciones 

financieras para borrar el rastro del origen ilícito. 

ix) Fase de evaporación: consiste en que el dinero, ya sin rastro de su origen 

ilícito, es enviado de forma legal a cualquier país del mundo para ser 

aprovechado. 

x) Fase de nueva precipitación: el activo puede ser tranquilamente utilizado 

por el delincuente, para los fines que desee y en completa impunidad. 

 

El modelo más utilizado, y también el más importante, es el elaborado por el 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que consta de tres fases, a 

saber: 

 

“Fase uno: colocación - La disposición física del dinero en efectivo proveniente 

de actividades delictivas. 

Durante esta fase inicial, el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el 

sistema financiero. A menudo, esto se logra poniéndolos en circulación a través 

de instituciones financieras, casinos, negocios, tiendas y otros negocios, tanto 

nacionales como internacionales. 

(…) 

Fase dos: estratificación - La separación de fondos ilícitos de su fuente mediante 

“capas” de transacciones financieras cuyo fin es desdibujar la transacción. 
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La segunda etapa supone la conversión de los fondos procedentes de 

actividades ilícitas a otra forma y crear capas complejas de transacciones 

financieras para disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de 

estos. 

(…) 

Fase tres: integración - Dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el 

reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que 

aparentan ser normales. 

 

Esta fase conlleva la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía 

para crear una percepción de legitimidad. El lavador podría optar por invertir los 

fondos en bienes raíces, artículos de lujo o proyectos comerciales. En la fase de 

integración, es extremadamente difícil distinguir la riqueza legal de la ilegal. Esta 

fase le ofrece al lavador la oportunidad de incrementar su riqueza con los 

productos del delito. La integración es generalmente difícil de detectar, a menos 

que exista una gran discrepancia entre el empleo, los negocios o las inversiones 

legítimas de una persona o compañía y la riqueza de la persona o los ingresos o 

activos de la compañía” (Acams, 2011). 

 

1.1.1.2. Tipologías de lavado de activos 

 

En relación con la propuesta del GAFI, es importante entender que el modelo de 

fases tiene un propósito en esencia didáctico, y por consiguiente no logra 

capturar en toda su complejidad el fenómeno del LA. En la práctica, no es fácil 

diferenciar las fases mencionadas en los casos reales de LA, porque es común 

que estas se traslapen unas con otras. Por ejemplo, las fases de colocación, 

estratificación e integración pueden ocurrir de manera simultánea, cuando se 

utilizan instrumentos financieros como la inversión en carteras colectivas, que 

permiten a través de un solo negocio jurídico ingresar los dineros al circuito 
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financiero, mezclarlos con otros de origen ilícito, mantenerlos ocultos y 

movilizarlos para crear documentalmente una apariencia de legalidad. 

 

Por esta razón, la mejor manera de aproximarse a la realidad del LA como 

fenómeno criminal es a través del estudio de las tipologías. Una tipología de LA 

es la descripción de uno de los muchos procedimientos, o modus operandi, que 

utiliza la delincuencia para el ocultamiento, manejo, inversión y aprovechamiento 

de los recursos provenientes de actividades delictivas. Hay muchas tipologías de 

LA, y están contenidas en los estudios que realizan y publican organismos como 

el GAFI o la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF). 

Para un estudio apropiado de las diferentes tipologías, es recomendable acudir 

directamente a los informes publicados por esos organismos a través de sus 

páginas web. No obstante, algunas de las tipologías más comunes en nuestro 

medio son las siguientes (GAFI - Egmont, 2012; UIAF, 2006): 

 

• Contrabando físico de divisas o transporte transfronterizo de divisas: esta 

es, quizás, la modalidad de lavado más rudimentaria. Consiste en sacar 

físicamente el dinero en efectivo del país en el cual ha tenido lugar el delito 

subyacente, o precedente, sin el lleno de los requisitos legales de control. En 

general, el dinero se envía escondido en maletas, aparatos eléctricos, 

maquinaria, contenedores, etc. Por lo general las divisas, una vez han sido 

ubicadas en otro país, deben ser cambiadas por moneda local, lo cual supone 

la intervención de un intermediario del mercado cambiario (como, por 

ejemplo, una casa de cambio) o un operador de cambio, dispuestos a entregar 

moneda nacional a cambio de la divisa. 

 

• Contrabando de mercancía: esta tipología consiste en comprar mercancía 

en el país en el cual se cometió el delito subyacente, con recursos 

provenientes de dicha actividad ilícita, y exportarla ilegalmente hacia otro 

país, al cual ingresa también ilegalmente. Esto permite al lavador poner los 
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recursos fuera del alcance de la autoridad que investiga el delito subyacente, 

para realizar luego el proceso de darle apariencia de legalidad. 

 

• Estructuración de operaciones - «Pitufeo»: bajo esta tipología los 

delincuentes, conscientes de los controles y topes a las trasferencias 

internacionales de grandes sumas de dinero, intentan sacar el efectivo del 

país en el cual se cometió el delito precedente haciendo múltiples giros de 

pequeñas cantidades por debajo de los topes de control impuesto por las 

autoridades para el reporte de operaciones en efectivo. Por lo general acuden 

a nombres falsos para el girador o para quien recibe. A menudo, también lo 

hacen a nombre de empresas fachada o empresas inexistentes, o acuden a 

giradores que desconocen el nombre de los beneficiarios de los giros. 

Asimismo, estos beneficiarios, en general, desconocen al girador, no están 

bancarizados y pertenecen a sectores vulnerables de la población, como 

amas de casa, estudiantes, trabajadores informales, entre otros. 

 

• Peso broker: esta modalidad de lavado consiste, fundamentalmente, en que 

el delincuente acude a personas (extranjeros, empresarios, industriales o 

comerciantes) con cuentas bancarias en el país en el cual se cometió el delito 

subyacente, y les ofrece venderles divisas locales a precios mucho más bajos 

que en el mercado externo. Si la persona acepta comprar, entonces el lavador 

consigna las divisas negociadas en la cuenta bancaria del comprador, y este 

a su turno consigna el equivalente en pesos en la cuenta que tiene el lavador 

en el país de destino. Las divisas que recibe el comprador en su cuenta son 

recursos provenientes del delito subyacente, y al consignar el equivalente en 

pesos contribuye, sin quererlo, a poner los activos ilícitos fuera del alcance 

de las autoridades que investigan el delito precedente. 

 

Por ejemplo: un narcotraficante recoge grandes cantidades de dinero, 

producto de la venta de droga en las calles de Miami. Para traer ese dinero a 
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Colombia, su organización busca personas residentes en nuestro país que 

tengan cuentas bancarias en Estados Unidos y que estén interesadas en 

comprar dólares. Cuando la persona acepta comprar las divisas, el 

delincuente consigna los dólares provenientes del narcotráfico en la cuenta 

de la persona en Estados Unidos. A su turno, el comprador procede a 

consignar el precio de los dólares en pesos colombianos en una cuenta 

bancaria en Colombia, que normalmente pertenece al delincuente, a una 

empresa fachada o a un testaferro. 

 

De esta manera el comprador, muchas veces sin saberlo, está recibiendo en 

su cuenta en Estados Unidos dinero de origen ilícito. Y al realizar la 

consignación en Colombia, contribuye a sacar esos activos de Estados Unidos 

y traerlos ilegalmente a nuestro país. 

 

En muchas ocasiones, las personas que caen en esta tipología, al comprar las 

divisas al lavador, son comerciantes que buscan poner parte de su dinero 

fuera del país para eludir o evadir impuestos, lo cual hace que estas personas 

no denuncien o no colaboren con la investigación. O también, comerciantes 

que ejercen el comercio exterior y quieren beneficiarse de una tasa de cambio 

mucho más favorable, que les facilite entregar menos moneda local por las 

divisas adquiridas. En esos casos, el lavador asume el costo de una tasa de 

cambio desfavorable a cambio de “deshacerse” de las divisas rápidamente. 

 

• Adquisición de inversiones: esta es una modalidad de lavado en la que el 

delincuente compra y vende activos, a título de inversión, para ocultar la 

ubicación de los recursos ilícitos. 

 

Una de las modalidades más comunes es la adquisición de inmuebles, y no 

registrar la propiedad. Lo que hacen es comprar el inmueble, recibirlo 

físicamente, pagar el precio, firmar la escritura de compraventa, recogerla y 
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guardarla en un lugar seguro, sin llevarla a la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos para su registro. De esa manera, si las autoridades van 

a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y hacen una búsqueda 

selectiva para identificar qué bienes están a nombre del delincuente, no 

encontrarán nada. Asimismo, si piden una copia del certificado de tradición y 

libertad, encontrarán que como titular del derecho de propiedad sobre el bien 

aparece la persona que lo vendió y no el delincuente. Cuando este necesita 

liquidez, lo que hace es vender el inmueble mediante una escritura en la que 

la propiedad se transfiere del vendedor inicial al nuevo comprador, sin pasar 

por el delincuente. 

 

Otra modalidad es la compra de inversiones a través de testaferros o 

empresas fachada, preferiblemente en el mercado bursátil, de modo que el 

dinero circule de forma rápida en la economía legal y dificulte la ubicación de 

los fondos ilícitos por parte de las autoridades, mientras en otro lugar ocurre 

la integración de unas cantidades de dinero más pequeñas; es decir, que se 

realiza el proceso de darles apariencia de legalidad a esos fondos, de manera 

gradual. 

 

• Compra de premios: esta tipología consiste en que el delincuente ubica a 

una persona que realmente haya ganado la lotería o cualquiera otro premio 

de alto valor, y ofrece comprarlo en efectivo por el valor total. El incentivo del 

ganador para “vender” su premio es evitar la retención en la fuente del 

impuesto sobre las ganancias ocasionales, que estaría obligado a efectuar el 

pagador del premio, en caso de que fuera a cobrarse por el procedimiento 

regular. El legítimo ganador contaría con su dinero completo, pero no tendría 

sustento legal para justificar tal riqueza. 

 

• Títulos representativos de divisas: esta es una tipología de LA que consiste 

en que el delincuente invierte el dinero que ha obtenido de forma ilícita, en la 
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adquisición de títulos valores de cualquier clase, siempre que sean 

representativos de divisas. La incorporación del derecho en el título facilita la 

salida de los fondos hacia otro país, en el cual el título es vendido a una casa 

de cambio o a cualquiera otra persona que adquiera títulos representativos 

de divisas, como cheques de viajero, CDT en dólares, bonos emitidos por 

bancos o gobiernos extranjeros, etc. 

 

En relación con esta tipología es importante mencionar algunos aspectos: si 

la inversión se hace a través de intermediarios del mercado cambiario, 

entonces se presenta ante ellos y se informa al Banco de la República como 

“inversión financiera y de activos en el exterior”. Ahora bien, si no se hace a 

través del sistema financiero, puede hacerse con terceros que hagan la 

inversión en el exterior, en títulos representativos de divisas o títulos valores. 

 

• Subfacturación de exportaciones y/o importaciones: esta es una tipología 

de lavado bastante compleja. El delincuente, a través de una empresa 

fachada, compra mercancía con el dinero proveniente del delito subyacente, 

equivalente al valor en divisas a girar al exterior. A continuación, la mercancía 

es efectivamente exportada al país al cual el delincuente desea llevar los 

activos ilícitos. Sin embargo, en los documentos de exportación declara la 

mercancía por un valor de venta inferior. Al mismo tiempo, en el país de 

destino acuerda con el importador el pago de la mercancía a través de los 

canales cambiarios formales, en una cantidad de dinero equivalente al valor 

relacionado en los documentos (facturas de venta, documentos de 

exportación, declaraciones de importación, costos, seguros, fletes). Por su 

parte, la cantidad de dinero correspondiente a la diferencia entre el valor 

declarado y el valor pagado, será consignado en el país del comprador en una 

cuenta del lavador, o entregado allí mismo a quien el delincuente (exportador) 

indique. De esa manera, el criminal logra sacar con éxito –del país en el cual 
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ha cometido el delito– una suma de dinero más o menos considerable, 

dependiendo del valor de la transacción. 

 

Para incentivar a comerciantes legales a participar en este tipo de 

operaciones, los lavadores suelen ofrecer la mercancía a precios muy bajos 

y/o no exigir las garantías que habitualmente se exigen en las operaciones 

de comercio exterior, que suelen ser costosas (por ejemplo, cartas de 

crédito). 

 

• Sobrefacturación de exportaciones: esta tipología consiste en que el 

delincuente, a través de una empresa fachada, acuerda con su socio del 

exterior importar mercancía con recursos provenientes del delito subyacente, 

estimadas a un valor real X. Por su parte, el cómplice del país exportador de 

la mercancía presenta a las autoridades aduaneras los documentos de 

exportación de la mercancía, por un valor superior a lo acordado (2X o 3X); es 

decir, el valor de lo exportado es menor al declarado en aduana. El comprador 

internacional gira el valor declarado a través de los canales cambiarios –por 

ejemplo, de una casa de cambio–. De esa forma, el lavador usa un canal 

cambiario legal para enviar dinero al exterior y dar apariencia de legalidad al 

dinero de origen ilícito, pues parecerá que proviene de una operación de 

comercio exterior. 

 

• Exportación ficticia: esta tipología de LA consiste en que los delincuentes 

construyen todo el rastro documental necesario para simular una exportación 

inexistente, incluso la salida de bienes del país. Los lavadores prefieren la 

simulación de exportaciones de productos nacionales altamente demandados 

en el exterior, como café o flores, para no despertar sospechas. Inclusive, 

acuerdan contratos de falsa prestación de servicios profesionales en 

diferentes áreas del conocimiento. El lavador gira o transfiere los recursos 

para el pago de la importación de bienes o servicios, desde el país en el que 
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se cometió el delito subyacente, hacia una cuenta en el país receptor. Para 

engañar al banco nacional y a las autoridades cambiaras nacionales, en el 

proceso de monetización de las divisas y conversión a moneda nacional, 

soportan la operación con los documentos inherentes al contrato de 

exportación. De esa manera no solo logran sacar el dinero del país en el cual 

se cometió el delito subyacente y colocarlo en nuestro país, sino que, además, 

le dan apariencia de legalidad al dinero ingresado en la cuenta bancaria 

nacional. 

 

• Tarjetas de crédito: en esta tipología el delincuente abre una cuenta 

bancaria en el país en el cual comete el delito subyacente, solicita una tarjeta 

de crédito, y autoriza que las cuotas mensuales de la tarjeta sean debitados 

directamente de esa cuenta bancaria. Luego, remite esa tarjeta de crédito al 

país hacia el cual quiere enviar el dinero ilícito; desde allí se realizan compras 

de bienes y servicios con cargo a la tarjeta de crédito. En paralelo, el 

delincuente consigna el dinero obtenido de manera ilícita en la cuenta 

bancaria, y el banco debitará automáticamente de la misma el valor de la 

cuota mensual de la tarjeta de crédito. Los lavadores prefieren comprar 

bienes no perecederos que luego puedan revender fácil, en caso de que 

necesiten liquidez. Esta modalidad se agudiza en aquellos casos en los cuales 

el cupo de la tarjeta es ilimitado. 

 

• Compra de siniestros de seguros: en esta tipología lo que hacen los 

lavadores es comprar información, dentro de las aseguradoras, de las 

personas que han reclamado el pago de indemnizaciones por ocurrencia del 

siniestro asegurado. Ellos se acercan al asegurado y ofrecen comprarles la 

indemnización sin descontarles el deducible. El objetivo es que el cheque 

salga de la aseguradora girado directamente al lavador, a un testaferro o a 

una empresa fachada, para crear el rastro documental que dé apariencia de 
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que el dinero provino del pago de una indemnización al amparo de una póliza 

de seguros. 

 

Por ejemplo, pueden buscar a una persona que haya estrellado su vehículo y 

presente pérdida total. A esta, la aseguradora no le reconocerá el 100% del 

valor de su vehículo, sino solo un 90%, o menos, dependiendo del valor del 

deducible. El lavador aprovecha esa diferencia para incentivar al asegurado a 

cederle la póliza, ofreciéndole comprarle el seguro por el 100% del daño. Si la 

persona acepta, se hace la cesión de la póliza de manera que la aseguradora, 

al pagar la indemnización, gire el cheque o haga la trasferencia directamente 

al lavador, a un testaferro o a una empresa fachada. Si las autoridades 

preguntan por el origen de esos recursos, el lavador dirá que es producto del 

pago de una indemnización y tendrá los soportes documentales para probarlo. 

 

1.1.2. Aproximación jurídica 

 

1.1.2.1. Definición legal del lavado de activos 

 

El artículo 323 del Código Penal colombiano describe el delito del LA de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 

transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen 

mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, 

enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores 

de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con 

actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

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

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

favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de 
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hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto 

de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de 

dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera 

naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice 

cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola 

conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta 

mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se 

realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. 

 

El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los 

bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o 

parcialmente, en el extranjero. 

 

Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de 

una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren 

operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio 

nacional. 

 

Dada la manera como el legislador describió el LA, puede afirmarse que la 

estructura básica de este delito es fundamentalmente la siguiente:



23 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Sujeto activo 
Es indeterminado. Este delito puede ser cometido por cualquier persona. No se exige alguna cualidad 

o condición especial para ser autor de este delito. 

Verbo rector 

Compuesto alternativo. Esto significa que el delito se consuma con la realización de uno cualquiera 

de los comportamientos a que se refieren los verbos utilizados por el legislador para describir la 

conducta (adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o 

administre). No se exige que se realicen todas las conductas indicadas por esos verbos, basta que 

se realice una cualquiera de estos. 

Ingrediente 

subjetivo 

Las conductas referidas por los verbos rectores utilizados por el legislador deben ser cometidas con 

el propósito de legalizar los bienes, darles apariencia de legalidad, o para ocultar o encubrir la 

verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre los mismos. Esta es 

una exigencia de intención o propósito específico que hace el legislador, de lo cual se concluye que 

si la persona realiza alguno de los verbos rectores por razones distintas a las antes mencionadas, 

esa conducta no se considera LA. Es por ello que quien realiza alguno de los verbos rectores por 

imprudencia, negligencia o impericia no comete LA. Por ejemplo, si alguien adquiere divisas 

provenientes del narcotráfico por error, por imprudencia o por falta de cuidado, sin tener intención 

de ocultar o encubrir su verdadero origen, entonces no comete LA. 

Objeto 

material 

Cualificado. La conducta debe recaer sobre bienes que provengan de alguno de los delitos allí 

mencionados. Si el bien proviene de otro delito distinto de los mencionados en la norma, la conducta 

se considera atípica. En ese caso podría explorarse la posibilidad de aplicar el delito de receptación. 
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Adicionalmente, también se considera LA a la realización de las conductas definidas en los verbos 

rectores, cuando estas recaen sobre bienes respecto de los cuales se haya declarado la extinción 

de dominio. Esto significa que aquellas conductas que se realizan para evitar la ejecución efectiva 

de la sentencia de extinción de dominio, ocultando o distrayendo los bienes sobre los cuales recae, 

son constitutivas de LA. 

Bien jurídico 

El LA es un delito que afecta el orden económico y social. Esta afectación se explica porque el 

ingreso de bienes ilícitos en la economía desestimula el trabajo honrado, la propiedad adquirida 

mediante el esfuerzo personal lícito y además produce una serie de consecuencias 

macroeconómicas que impiden la realización efectiva de un orden económico y social justo, con lo 

cual se afecta a todos los ciudadanos. 

Sujeto pasivo 
Indeterminado. El orden económico y social es un bien jurídico inmaterial y colectivo, en el cual 

tenemos interés todos los ciudadanos. Por consiguiente, todos somos sujetos pasivos del LA. 

Circunstancias 

de modo, 

tiempo y lugar 

especiales 

Las conductas referidas en los verbos rectores son constitutivas de delito, aun cuando se hayan 

cometido total o en forma parcial en el extranjero. Esto significa que las autoridades judiciales 

colombianas tienen jurisdicción y competencia para perseguir penalmente a las personas que 

cometen el delito de LA en el extranjero, bajo la condición de que ese delito afecte de alguna manera 

el orden económico y social colombiano. 

Agravante 

específico 

La pena se aumenta de una tercera parte a la mitad cuando el LA se realiza mediante operaciones 

de comercio exterior, o importando de forma ilegal mercancías al territorio nacional. 
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Frente a este agravante es importante mencionar que el contrabando no está incluido como delito 

fuente del lavado, porque para ello existe un tipo especial llamado favorecimiento de contrabando. 

Esto obliga a diferenciar dos casos: a) cuando los bienes objeto del LA provienen del delito de 

contrabando; y b) cuando los bienes provienen de otro delito y para lavarlos se realizan operaciones 

de contrabando. 

En el primer caso no se aplica el delito del LA, sino el de favorecimiento de contrabando. En el 

segundo caso se aplica el delito del LA, y la pena se agrava de una tercera parte a la mitad. 
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Ahora bien, en relación con el alcance del delito de LA, la Corte Constitucional 

ha explicado que este consiste en lo siguiente: 

 

Por lavado o blanqueo de activos se entiende toda operación material o jurídica dirigida 

a cubrir con manto de legalidad los bienes obtenidos con el delito. En tanto que el 

blanqueo de dinero no constituye más que una práctica comercial de naturaleza 

monetaria, el mismo es común a todas las modalidades delictivas de alta rentabilidad. 

Por ello, desde los traficantes de narcóticos hasta los comerciantes de seres humanos 

se valen de las operaciones de lavado de activos para justificar ante las autoridades la 

procedencia de sus dineros espurios. El delito de lavado de activos supone, en términos 

generales, el agotamiento de tres frases bien definidas. Una primera, que consiste en la 

puesta en circulación o colocación del dinero, por la cual la organización introduce las 

ganancias en la corriente del sistema financiero mediante la consignación imperceptible 

de pequeñas consignaciones o prevalido de negocios societarios de gran envergadura. 

En la segunda fase, que la doctrina llama de distorsión o diversificación, el dinero 

corriente fruto del delito se somete a operaciones más o menos complejas que pretenden 

borrar el rastro de ilegalidad que les dio origen. Para esos fines, las organizaciones 

criminales utilizan modalidades diversas: empresa fachada, testaferros, operaciones 

financieras ficticias, redundantes o repetitivas, etc., todo ello con el fin de hacer parecer 

lícito lo que no lo es. La tercera fase es la de retorno, y consiste en el ingreso de los 

dineros ilícitos, ficticiamente legalizados, al patrimonio del sujeto que, sin perjuicio de la 

participación de otros en el delito de lavado de dinero, reclama para sí las ganancias del 

ilícito (Corte Constitucional. Sentencia C-085/09, 2009). 

 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia explica el delito de LA de la siguiente 

manera: 

 

Cuando el tenedor de los recursos ejecuta esa mera actividad (aparentar la legalidad del 

activo) y oculta su origen e inclina su actividad al éxito de ese engaño, orienta su 

conducta a legalizar la tenencia del activo, es claro que incurre en la conducta punible 

porque su comportamiento se concreta en dar a los bienes provenientes o destinados a 

esas actividades apariencia de legalidad; es decir, encubre la verdadera naturaleza ilícita 

del producto. 
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Una atenta lectura del tipo penal (art. 323) pone en evidencia que, cuando no se prueba 

el amparo legal del capital portado, invertido, resguardado, transformado, etc., cuando se 

oculta el origen del mismo, es dable colegir que adecua su conducta al lavado de activos. 

En suma, la conducta de ocultar o encubrir el origen del capital basta para la adecuación 

típica, pues, en coherencia es dable predicar el permanente deber jurídico de los 

asociados de justificar el amparo del activo que adquieran, resguarden, transporten, 

transformen, custodien, administren, etc. (Corte Suprema de Justicia. Radicado 25975, 

2009). 

 

1.1.2.2. Evolución legislativa 

 

El origen histórico y la evolución legislativa del delito de LA en Colombia son 

complejos. La reconstrucción histórica de la evolución de esa regulación daría, 

por sí misma, para escribir todo un libro. No obstante, con el propósito de 

contextualizar sus decisiones, la Corte Suprema de Justicia ha explicado, de 

manera breve y resumida, tanto el origen como la evolución legislativa de este 

delito. 

 

En efecto, frente al origen histórico de ese delito, la Corte Suprema explicó lo 

siguiente: 

 

[C]on ocasión de la Ley 67 del 23 de agosto de 1993, mediante la cual se aprobó la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Colombia 

adquirió el compromiso de “tipificar como delitos penales en su derecho interno” 

(numeral 1.° del artículo 3.°) las conductas de conversión, transferencia, ocultación, 

etc., de recursos procedentes de dicha actividad delictiva. 

Por lo anterior, el artículo 31 de la Ley 190 de 1995 dispuso modificar el artículo 177 del 

Decreto 100 de 1980, ubicado dentro de los comportamientos contra la administración 

de justicia, bajo el título “receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes 

de actividades ilegales”, con el fin de sancionar a quien fuera de los casos de concurso 

en el delito y siempre que el hecho no constituyera punible castigado con pena mayor, 

“asegure, transforme, invierta, transfiera, custodie, transporte, administre o adquiera el 
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objeto material o el producto del mismo, o les dé a los bienes provenientes de dicha 

actividad apariencia de legalidad, o los legalice”, incrementando la pena de la mitad a las 

tres cuartas partes, cuando, entre otros, “los bienes que constituyen el objeto material o 

el producto del hecho punible provienen de los delitos de secuestro, extorsión, o de 

cualquiera de los delitos a que se refiere la Ley 30 de 1986”. 

Posteriormente se tipificó el delito de lavado de activos dentro de aquellos que atentan 

contra el bien jurídico del orden económico y social, en el artículo 9.° de la Ley 365 de 

1997, “por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada 

y se dictan otras disposiciones”, refiriéndolo a bienes con “origen mediato o inmediato 

en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión o 

relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas” 

y precisando los verbos rectores así: “oculte o encubre la verdadera naturaleza, origen, 

ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro 

acto para ocultar o encubrir su origen ilícito” (Corte Suprema de Justicia. Radicado 23236, 

2008). 

 

Ahora bien, en relación con la evolución legislativa de este delito, la Corte 

Suprema de Justicia explicó lo siguiente: 

 

Colombia, en desarrollo de la obligación asumida como signataria de la aludida 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988, la cual fue debidamente ratificada con la Ley 67 del 23 

de agosto de 1993, dispuso modificar el artículo 177 del Decreto 100 de 1980, ubicado 

dentro de los comportamientos contra la administración de justicia, bajo el título 

“receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales”, 

con el fin de sancionar a quien fuera de los casos de concurso en el delito y siempre que 

el hecho no constituyera punible castigado con pena mayor, “asegure, transforme, 

invierta, transfiera, custodie, transporte, administre o adquiera el objeto material o el 

producto del mismo, o les dé a los bienes provenientes de dicha actividad apariencia de 

legalidad, o los legalice”, incrementando la pena de la mitad a las tres cuartas partes, 

cuando, entre otros, “los bienes que constituyen el objeto material o el producto del 

hecho punible provienen de los delitos de secuestro, extorsión, o de cualquiera de los 

delitos a que se refiere la Ley 30 de 1986”. 

Posteriormente, tipificó el delito de lavado de activos incluyéndolo dentro de aquellos que 

atentan contra el bien jurídico del orden económico y social, en el artículo 9° de la Ley 
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365 de 1997, “por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia 

organizada y se dictan otras disposiciones”, refiriéndolo a bienes con “origen mediato o 

inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, 

rebelión o relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas” y precisando los verbos rectores así: “oculte o encubre la verdadera 

naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o 

realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”. 

Con el advenimiento de la Ley 599 de 2000 se sancionó la conducta en el artículo 323 del 

capítulo quinto, nuevamente como delito contra el orden económico social, a quien 

“adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que 

tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, 

secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la 

administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto 

para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de 

legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para 

ocultar o encubrir su origen ilícito”. 

En el artículo siguiente, se establecieron como circunstancias específicas de agravación 

cuando la conducta se desarrolle por quien pertenezca a una persona jurídica, una 

sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y, en una proporción mayor, 

para cuando sea perpetrada por los jefes, administradores o encargados de las referidas 

personas jurídicas, sociedades u organizaciones. 

Luego, el artículo 8.° de la Ley 747 de 2002 incluyó en la descripción típica los bienes 

que tuvieran origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes y trata 

de personas y, el 17 de la Ley 1121 de 2006, en la financiación del terrorismo y 

administración de recursos relacionados con actividades terroristas, previendo esta 

última normatividad un incremento de su punibilidad. 

La tipificación del delito en la Ley 599 de 2000 generó dificultades en torno a su 

naturaleza, básicamente en orden a precisar si se trataba de un delito autónomo o 

derivado de la actividad ilícita subyacente o, lo que es lo mismo, si para su concreción 

era indispensable una decisión judicial antecedente que lo demostrara. El debate fue 

abordado de manera profusa tanto por la Corte Constitucional como por esta Sala, 

concluyéndose, acorde con su regulación en los instrumentos internacionales, que no es 

una conducta subordinada a las actividades ilícitas que le dan origen (ver Sentencia C-
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326 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra) (Corte Suprema de Justicia. Radicado 28892, 

2010). 

 

Frente a la manera como ha evolucionado el delito de LA en Colombia, es muy 

importante subrayar que nuestro ordenamiento jurídico está estrechamente 

vinculado con la evolución del Derecho y de los estándares internacionales en 

esta materia. Podría decirse que cada modificación en nuestra legislación interna 

ha tenido como motivación o referente alguna evolución en el Derecho 

internacional público o en los estándares internacionales aceptados para luchar 

contra el LA. Es por eso que la identificación y comprensión de los convenios, 

tratados e instrumentos internacionales en materia de LA es esencial, para poder 

entender la evolución legislativa de ese delito en Colombia. 

 

A esto se refirió la Corte Suprema de Justicia en una oportunidad, identificando 

con claridad las normas internacionales que orientan el quehacer de nuestro 

ordenamiento en materia de LA: 

 

Desde la segunda mitad del siglo XX, existe una creciente preocupación por el creciente 

poderío de las organizaciones criminales y por la insuficiencia de legislaciones nacionales 

para combatirlas y para proteger a los sistemas financieros y económicos del volumen de 

recursos generados por su actividad ilícita, así como de las estrategias empleadas por 

estas organizaciones para esconder el origen ilícito de sus recursos, descrito por las 

expresiones “lavado de activos”, “lavado de dinero”, “blanqueo de activos” y “blanqueo 

de dinero”. 

 

Dicho fenómeno ha atraído la atención de la comunidad internacional, que ha adoptado 

recomendaciones, instrumentos vinculantes, manuales y procedimientos para 

combatirlo, entre los cuales pueden señalarse los siguientes: 

 

- Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa (1980). Señala por 

primera vez que el sistema financiero tiene un papel determinante en la lucha contra el 

blanqueo de activos. 
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- Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena de 1988. Establece la obligación para los 

Estados parte de elevar a la categoría de delito autónomo el lavado de dinero. 

- Declaración de Principios de Basilea (1989). Establece las políticas y procedimientos 

que debe tener en cuenta el sector financiero para contribuir a la represión del lavado de 

dinero, a fin de impedir que los bancos y otras instituciones financieras sean utilizados 

para transferencias o depósitos de fondos de procedencia ilícita. 

- Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (1991). Ratifica las 

recomendaciones de Basilea, y adopta la tipificación de lavado de dinero y el deber de 

reporte de operaciones sospechosas, entre otras medidas. 

- El Plan de Acción suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la Segunda 

Cumbre de las Américas, suscrito en Santiago de Chile a 19 días del mes de abril de 1998, 

que establece compromisos en materia de cooperación para el análisis, seguimiento e 

intercambio de información relativa al lavado de activos. 

- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre 

de dos mil (2000), la cual complementa la citada Convención de Viena de 1988 y prevé 

en sus Arts. 6.º y 7.º la “penalización del blanqueo del producto del delito” y las “medidas 

para combatir el blanqueo de dinero”. 

- Recomendaciones de la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas 

(CICAD). Promueve la lucha hemisférica contra el narcotráfico y lavado de activos, a 

través de la adopción por los Estados miembros de la CICAD de un “Reglamento Modelo 

sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y otros Delitos 

Graves”, desarrollado en 1992. 

- Declaración Política y Plan de Acción contra el Blanqueo de Dinero, aprobados en el 

vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, dedicado a la “acción común para contrarrestar el problema mundial de las 

drogas”, Nueva York, 10 de junio de 1998, en el cual se estableció el compromiso de 

fortalecer la cooperación multilateral, regional, subregional y bilateral entre las 

autoridades judiciales y las encargadas de hacer cumplir la ley, en la prevención, 

persecución y sanción de lavado de activos. 

- Declaración del Plan de Acción III Cumbre de las Américas, suscrito en abril de 2001 en 

Québec, Canadá, tendiente a fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el 

crimen organizado y el lavado de activos. 

- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Plantea 40 recomendaciones para 

prevenir el lavado de dinero, y establece responsabilidades específicas para el sistema 
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financiero en cuanto al manejo y conservación de la información de sus clientes, y el 

reporte de actividades sospechosas. 

- Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), adoptadas en Aruba en junio de 1990. 

Establece 19 recomendaciones en materia de lavado de dinero, para los países del Caribe, 

especialmente en materia de tipificación del delito de lavado de activos como delito 

autónomo, el levantamiento del secreto bancario, el seguimiento a transacciones 

financieras sospechosas y la eliminación de paraísos fiscales. 

 

Adicionalmente, el Estado colombiano ha celebrado acuerdos bilaterales de cooperación 

en materia de lavado de activos, con los Estados Unidos de América (1992), el Paraguay 

(1997), República Dominicana (1998 y 2004) y Paraguay (1998), tanto para el intercambio 

de información sobre casos específicos como para el estudio de tipologías y prácticas de 

lavado de activos (Corte Suprema de Justicia. Radicado 25248, 2006). 

  

Estos instrumentos internacionales, a los que hace referencia la Corte Suprema, 

son esenciales para poder leer e interpretar de manera acertada nuestras 

normas internas en materia de represión y prevención del LA, porque estos son 

el marco dentro del cual se mueven nuestras autoridades a la hora de combatir 

un delito que es por definición trasnacional. 

 

 

1.2. Efectos económicos, éticos, sociales y políticos del lavado de 

activos 

 

Como cualquier otro fenómeno criminal, el LA tiene efectos sobre varios 

aspectos de la vida social. Diversas organizaciones, a través de diferentes 

estudios, han tratado de identificar y medir las consecuencias de orden político, 

social, ético y económico del LA. Algunas de las consecuencias que se han 

identificado son las siguientes: 
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1.2.1. Consecuencias políticas 

 

El LA está estrechamente asociado a otros fenómenos criminales que 

desestabilizan el sistema político. En especial el LA está asociado al fenómeno 

de la corrupción, cuando quiera que los delitos que lesionan la administración 

pública y el patrimonio público son delitos precedentes o subyacentes del LA. 

 

Como se sabe, uno de los principales efectos negativos de la corrupción 

administrativa es la deslegitimación de las instituciones y la pérdida de la 

confianza de los ciudadanos en las autoridades (Transparencia por Colombia, 

2014). 

 

En la medida en que los ciudadanos advierten que los funcionarios públicos 

encargados de dirigir las riendas de la Nación se apartan del Derecho, anteponen 

sus intereses particulares a los generales, y en muchos casos defraudan de 

forma abierta el erario público, la confianza que se tiene en las autoridades 

públicas se deteriora, y ello conlleva una deslegitimación de todas las 

instituciones. El efecto de esto es la crisis del sistema de democracia 

representativa, por cuanto los ciudadanos dejan de sentirse representados por 

esos funcionarios públicos, lo cual desestabiliza políticamente al Estado. 

 

Según el Barómetro Global de la Corrupción 2010, un 52% afirma que las 

prácticas corruptas van en aumento. Un 35% piensa que las medidas 

tomadas han sido eficaces, mientras que un 46% percibe lo contrario. 

 

Los partidos políticos y el Congreso reciben una calificación de 4,2/5, 

donde 1 es nada corrupto y 5 muy corrupto. Los sectores mejor calificados 

por los colombianos encuestados son la educación, las ONG y los medios 

de comunicación, con calificaciones de 2,5/5, 2,6/5 y 2,7/5 

respectivamente. 
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En el Barómetro, los colombianos calificaron con 3,8 el nivel de percepción 

de corrupción de la rama judicial. Según el estudio LAPOP 2011, el sistema 

de justicia nacional fue catalogado por los colombianos, en una escala de 

0 a 100, con un nivel de confianza de 51,8, por debajo del promedio de 

confianza del total de instituciones (53,4). 

 

Los resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas 

señalan que solo el 8% de las entidades públicas evaluadas (exceptuando 

las de naturaleza especial) se ubican en bajo riesgo de corrupción 

(Transparencia por Colombia, 2014). 

 

La forma más eficaz de lucha contra la corrupción es eliminar los incentivos que 

la provocan, pero ello es muy difícil de lograr debido al LA. La historia de 

Colombia ofrece muchos ejemplos de funcionarios públicos corruptos que, luego 

de enriquecerse al defraudar al erario público, esconden sus fortunas mal 

habidas para disfrutar luego de esa riqueza en la impunidad. En esos casos, la 

sociedad debe presenciar cómo los corruptos salen a disfrutar de forma tranquila 

de una riqueza ilícita, mientras los ciudadanos de bien deben trabajar 

arduamente para tener una vida digna. Esta situación envía un mensaje negativo 

y desalentador. El mensaje a la comunidad es que el crimen sí paga, que no hay 

justicia, que los poderosos no responden por sus acciones y que el Estado de 

Derecho no existe sino para los más débiles. 

 

Si el Estado pudiera controlar el LA proveniente de la corrupción, desincentivaría 

de gran manera los delitos contra la administración pública y el erario público, 

ya que entonces los funcionarios sabrían que no les es posible ocultar sus 

fortunas mal habidas, que en algún momento el Estado se las quitará y que, 

además, deberán responder penalmente por sus conductas. 
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1.2.2. Consecuencias sociales 

 

Así como el LA está asociado a fenómenos criminales que desestabilizan el 

sistema político, también está asociado a otros fenómenos que desestabilizan la 

sociedad y dan una sensación generalizada de inseguridad. Es el caso de la 

relación existente entre el LA y la financiación de organizaciones criminales 

trasnacionales. 

 

En efecto, los recursos provenientes de origen ilícito en ocasiones son lavados 

para uso y disfrute por parte del delincuente, pero en otros casos son sometidos 

a procesos de ocultamiento, manejo, administración o inversión dirigidos a la 

financiación de otras actividades criminales, como el terrorismo, el narcotráfico, 

el tráfico de armas, etc. Así, por ejemplo, una parte de los recursos provenientes 

del tráfico de drogas debe ser reinvertida en el mismo negocio ilícito, y en 

ocasiones los excedentes se redireccionan para financiar actos terroristas, 

compra de armas en el mercado negro, minería ilegal, contrabando, etc. Todos 

estos delitos fuente del LA desestabilizan a la sociedad, porque generan una 

sensación generalizada de inseguridad que en algunos casos llega a suscitar 

terror o pánico entre la ciudadanía. 

 

Atacar el LA contribuye a impedir que las organizaciones criminales obtengan 

ingresos provenientes de sus delitos, y esto dificulta que puedan financiar todos 

esos delitos que desestabilizan la sociedad. Es por eso que algunos países, como 

Estados Unidos, han sugerido que el LA es un delito que también afecta la 

seguridad nacional, y por eso debe ser investigado eficazmente y reprimido con 

severidad. 

 

1.2.3. Consecuencias éticas 
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En diversas sentencias, la Corte Constitucional colombiana ha sostenido lo 

siguiente: 

 

Uno de los pilares fundamentales del Estado colombiano está constituido 

por el trabajo. La Constitución reconoce y ampara la propiedad obtenida 

con base en el esfuerzo y en el mérito que el trabajo implica, y se lo 

desestimularía en alto grado si se admitiera que sin apelar a él, de modo 

fácil, por fuera de escrúpulos y restricciones, puede obtenerse y 

acrecentarse el patrimonio personal y familiar (Corte Constitucional. 

Sentencia C-374, 1997). 

 

El LA desestimula esa ética del trabajo, y de obtención de la riqueza a partir del 

trabajo honesto. En su lugar el LA invita a los jóvenes a buscar el dinero fácil. El 

lujo, la ostentación y la excentricidad, propia de la idiosincrasia de ciertos tipos 

de criminales, seduce a ciertos ciudadanos y los lleva a apelar a los medios 

ilícitos necesarios para obtener riqueza de manera rápida haciendo trampa a la 

ley. 

 

1.2.4. Consecuencias económicas 

 

Medir el impacto económico del LA es muy difícil, puesto que el efecto de ese 

fenómeno criminal en el orden económico no se puede cuantificar de manera 

precisa. Sin embargo, algunos organismos internacionales, como el Banco 

Mundial (World Bank, 2009) y el Grupo de Acción Financiera Internacional 

(Financial Action Task Force, July 2010) se han aproximado a los efectos 

económicos del LA, entre los cuales se encuentran: 

 

• Revaluación: el LA promueve el ingreso de grandes cantidades de divisas al 

mercado nacional. Estas deben ser vendidas en el mercado cambiario o en el 
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mercado libre, lo cual incrementa la oferta de divisas y produce una reducción 

de su precio. El efecto final es una baja notable del precio de las divisas, lo 

cual afecta principalmente a los exportadores, quienes reciben cada vez 

menos pesos por cada dólar o euro que traen al territorio nacional por la venta 

de sus mercaderías en el exterior. 

 

• Aumento de la inflación: el LA promueve el ingreso y circulación de grandes 

cantidades de dinero en la economía, en especial en efectivo. Estas sumas 

de dinero son utilizadas para adquirir bienes y servicios, lo cual incrementa la 

demanda, y con ello el precio de estos. En ciertas zonas del territorio donde 

hay gran influencia de organizaciones criminales, la circulación de grandes 

cantidades de dinero ilícito eleva en forma ostensible el precio de bienes y 

servicios, incluyendo aquellos que son de primera necesidad. La inflación es 

particularmente visible en algunos mercados, como el inmobiliario, porque los 

delincuentes acuden allí con el propósito de invertir u ocultar los dineros de 

origen ilícito. 

 

• Aumento del contrabando: uno de los mecanismos más comunes que 

utilizan las organizaciones criminales para el LA es el contrabando. Estas 

toman el dinero ilícito, compran mercancías y las ingresan ilegalmente al 

territorio nacional, para luego venderlas y obtener el dinero necesario para 

financiar sus actividades delictivas. Por esa razón, el LA aumenta el 

contrabando de bienes. 

 

• Disminución de la producción interna: el aumento del contrabando genera 

una competencia desleal con los productores nacionales, puesto que ellos no 

pueden competir con el precio de las mercancías ingresadas de contrabando. 

Menos aun cuando muchas de estas se venden incluso a pérdida, por debajo 

de su precio de adquisición, como parte de una operación de LA. Esto ha 
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generado que algunas industrias nacionales vayan a la quiebra, y se reduzca 

la producción interna. 

 

• Aumento del desempleo: la quiebra de algunas industrias nacionales deja a 

muchas personas sin empleo, lo cual incrementa la tasa de paro, 

desocupación o empleo informal. Circunstancias que a la sazón aumentan los 

niveles de pobreza de la población. 

 

• Disminución de la inversión extranjera (a causa de la relación entre LA y 

FT): el LA está asociado a la financiación de varias actividades criminales 

que resquebrajan la seguridad ciudadana. Esta inseguridad ciudadana 

espanta la inversión extranjera, pues nadie quiere invertir su dinero en un 

país con problemas de seguridad. 
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1.3. Disposiciones sobre el lavado de activos en el ordenamiento 

jurídico internacional 

 

El siguiente cuadro resume las normas internacionales aplicables en Colombia 

en materia de LA: 

 

CONVENCIÓN 
LEY 

APROBATORIA 
NORMA APLICABLE 

CONVENCIÓN DE 

VIENA 

 

CONVENCIÓN DE 

LAS NACIONES 

UNIDAS CONTRA EL 

TRÁFICO ILÍCITO DE 

ESTUPEFACIENTES 

Y SUSTANCIAS 

SICOTRÓPICAS 

Ley 67 de 23 de 

agosto de 1993 

ARTÍCULO 3.o DELITOS Y SANCIONES 

1. Cada una de las Partes adoptará las medidas 

que sean necesarias para tipificar como delitos 

penales en su Derecho interno, cuando se cometan 

intencionalmente: 

(…) 

b) i) La conversión o la transferencia de bienes a 

sabiendas de que tales bienes proceden de alguno 

o algunos de los delitos tipificados de conformidad 

con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto 

de participación en tal delito o delitos, con objeto 

de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes 

o de ayudar a cualquier persona que participe en 

la comisión de tal delito o delitos a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus acciones; 

ii) La ocultación o el encubrimiento de la 

naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el 

movimiento o la propiedad reales de bienes, o de 

derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de 

que proceden de alguno o algunos de los delitos 

tipificados de conformidad con el inciso a) del 

presente párrafo o de un acto de participación en 

tal delito o delitos; 
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c) A reserva de sus principios constitucionales y a 

los conceptos fundamentales de su ordenamiento 

jurídico: 

i) La adquisición, la posesión o la utilización de 

bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, 

de que tales bienes proceden de alguno o 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; 

 

ARTÍCULO 5.o DECOMISO 

1. Cada una de las Partes adoptará las medidas 

que sean necesarias para autorizar el decomiso: 

a) Del producto derivado de delitos tipificados de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, o de 

bienes cuyo valor equivalga al de ese producto; 

b) De estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 

los materiales y equipos u otros instrumentos 

utilizados o destinados a ser utilizados en 

cualquier forma para cometer los delitos 

tipificados de conformidad con el párrafo 1 del 

artículo 3. 

2. Cada una de las Partes adoptará también las 

medidas que sean necesarias para permitir a sus 

autoridades competentes la identificación, la 

detección y el embargo preventivo o la incautación 

del producto, los bienes, los instrumentos o 

cualesquiera otros elementos a que se refiere el 

párrafo 1 del presente artículo, con miras a su 

eventual decomiso. 

3. A fin de dar aplicación a las medidas 

mencionadas en el presente artículo, cada una de 

las Partes facultará a sus tribunales u otras 

autoridades competentes a ordenar la 

presentación o la incautación de los documentos 
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bancarios, financieros o comerciales. Las Partes 

no podrán negarse a aplicar las disposiciones del 

presente párrafo amparándose en el secreto 

bancario. 

4. a) Al recibirse una solicitud formulada con 

arreglo al presente artículo por otra Parte que sea 

competente respecto de un delito tipificado de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, la Parte 

en cuyo territorio se encuentren el producto, los 

bienes, los instrumentos o cualesquiera otros de 

los elementos a que se refiere el párrafo 1 del 

presente artículo: 

i) Presentará la solicitud a sus autoridades 

competentes con el fin de obtener un 

mandamiento de decomiso al que, en caso 

de concederse, dará cumplimiento; o 

ii) Presentará ante sus autoridades 

competentes, a fin de que se le dé 

cumplimiento en la medida solicitada, el 

mandamiento de decomiso expedido por la 

Parte requirente de conformidad con el 

párrafo l del presente artículo, en lo que se 

refiera al producto, los bienes, los 

instrumentos o cualesquiera otros 

elementos a que se refiere el párrafo 1 que 

se encuentren en el territorio de la Parte 

requerida. 

b) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo 

al presente artículo por otra Parte que sea 

competente por respecto de un delito tipificado de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, la Parte 

requerida adoptará medidas para la identificación, 

la detección y el embargo preventivo o la 

incautación del producto, los bienes, los 

instrumentos o cualesquiera otros elementos a 
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que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, 

con miras al eventual decomiso que se ordene, ya 

sea por la Parte requirente o, cuando se haya 

formulado una solicitud con arreglo al inciso a) del 

presente párrafo, por la Parte requerida. 

c) Las decisiones o medidas previstas en los 

incisos a) y b) del presente párrafo serán 

adoptadas por la Parte requerida de conformidad 

con su derecho interno y con sujeción a sus 

disposiciones, y de conformidad con sus reglas de 

procedimiento o los tratados, acuerdos o arreglos 

bilaterales o multilaterales que haya concertado 

con la Parte requirente. 

d) Será aplicable, mutatis mutandis, lo dispuesto 

en los párrafos 6 a 19 del artículo 7. Además de la 

información enumerada en el párrafo 10 del 

artículo 7, las solicitudes formuladas de 

conformidad con el presente artículo contendrán lo 

siguiente: 

i) En el caso de una solicitud 

correspondiente al apartado i) del inciso a) 

del presente párrafo, una descripción de 

los bienes por decomisar y una exposición 

de los hechos en que se funde la Parte 

requirente que sea suficiente para que la 

Parte requerida pueda tramitar el 

mandamiento con arreglo a su derecho 

interno; 

ii) En el caso de una solicitud 

correspondiente al apartado ii) del inciso 

a), una copia admisible en derecho de un 

mandamiento de decomiso expedido por la 

Parte requirente que sirva de fundamento 

a la solicitud, una exposición de los hechos 
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e información sobre el alcance de la 

solicitud de ejecución del mandamiento; 

iii) En el caso de una solicitud 

correspondiente al inciso b), una 

exposición de los hechos en que se funde 

la Parte requirente y una descripción de las 

medidas solicitadas. 

e) Cada una de las Partes proporcionará al 

Secretario General el texto de cualesquiera de sus 

leyes y reglamentos por los que haya dado 

aplicación al presente párrafo, así como el texto de 

cualquier cambio ulterior que se efectué en dichas 

leyes y reglamentos. 

f) Si una de las Partes opta por supeditar la 

adopción de las medidas mencionadas en los 

incisos a) y b) del presente párrafo a la existencia 

de un tratado pertinente, dicha Parte considerará 

la presente Convención como base convencional 

necesaria y suficiente. 

g) Las Partes procurarán concertar tratados, 

acuerdo o arreglos bilaterales y multilaterales para 

mejorar la eficacia de la cooperación internacional 

prevista en el presente artículo. 

5. a) La Parte que haya decomisado el producto o 

los bienes conforme a los párrafos 1 o 4 del 

presente artículo dispondrá de ellos en la forma 

prevista por su derecho interno y sus 

procedimientos administrativos. 

b) Al actuar a solicitud de otra Parte, con arreglo a 

lo previsto en el presente artículo, la Parte podrá 

prestar particular atención a la posibilidad de 

concretar acuerdos a fin de: 

i) Aportar la totalidad o una parte considerable del 

valor de dicho producto y de dichos bienes, o de 

los fondos derivados de la venta de dicho producto 
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o de dichos bienes, a organismos 

intergubernamentales especializados en la lucha 

contra el tráfico ilícito y el uso indebido de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 

ii) Repartirse con otras Partes, conforme a un 

criterio preestablecido o definido para cada caso, 

dicho producto o dichos bienes, o los fondos 

derivados de la venta de dicho producto o de 

dichos bienes, con arreglo a lo previsto por su 

derecho interno, sus procedimientos 

administrativos o los acuerdos bilaterales o 

multilaterales que hayan concertado a este fin. 

6. a) Cuando el producto se haya transformado o 

convertido en otros bienes, estos podrán ser objeto 

de las medidas aplicables al producto 

mencionadas en el presente artículo. 

b) Cuando el producto se haya mezclado con 

bienes adquiridos de fuentes ilícitas, sin perjuicio 

de cualquier otra facultad de incautación o 

embargo preventivo aplicable, se podrán 

decomisar dichos bienes hasta el valor estimado 

del producto mezclado. 

c) Dichas medidas se aplicarán así mismo a los 

ingresos u otros beneficios derivados: i) Del 

producto. ii) De los bienes en los cuales el 

producto haya sido transformado o convertido; o 

iii) De los bienes con los cuales se haya mezclado 

el producto de la misma manera y en la misma 

medida que al producto. 

7. Cada una de las Partes considerará la 

posibilidad de invertir la carga de la prueba 

respecto del origen lícito del supuesto producto u 

otros bienes sujetos a decomiso, en la medida en 

que ello sea compatible con los principios de su 

derecho interno y con la naturaleza de sus 
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procedimientos judiciales y de otros 

procedimientos. 

8. Lo dispuesto en el presente artículo no podrá 

interpretarse en perjuicio de los derechos de 

terceros de buena fe. 

9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo 

afectará al principio de que las medidas que en él 

se prevén serán definidas y aplicadas de 

conformidad con el Derecho interno de cada una 

de las Partes y con arreglo a lo dispuesto en él. 

CONVENCIÓN DE 

PALERMO 

 

CONVENCIÓN DE 

LAS NACIONES 

UNIDAS CONTRA LA 

DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 

TRANSNACIONAL 

Ley 800 de 2003 Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto 

del delito. 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad 

con los principios fundamentales de su derecho 

interno, las medidas legislativas y de otra índole 

que sean necesarias para tipificar como delito, 

cuando se cometan intencionalmente: 

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a 

sabiendas de que esos bienes son producto del 

delito, con el propósito de ocultar o disimular el 

origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier 

persona involucrada en la comisión del delito 

determinante a eludir las consecuencias jurídicas 

de sus actos; 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera 

naturaleza, origen, ubicación, disposición, 

movimiento o propiedad de bienes o del legítimo 

derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes 

son producto del delito; 

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su 

ordenamiento jurídico: 

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, 

a sabiendas, en el momento de su recepción, de 

que son producto del delito; 
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ii) La participación en la comisión de cualesquiera 

de los delitos tipificados con arreglo al presente 

artículo, así como la asociación y la confabulación 

para cometerlos, el intento de cometerlos, y la 

ayuda, la incitación, la facilitación y el 

asesoramiento en aras de su comisión. 

2. Para los fines de la aplicación o puesta en 

práctica del párrafo 1 del presente artículo: 

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 

1 del presente artículo a la gama más amplia 

posible de delitos determinantes; 

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos 

determinantes todos los delitos graves definidos 

en el artículo 2 de la presente Convención y los 

delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 

23 de la presente Convención. Los Estados Parte 

cuya legislación establezca una lista de delitos 

determinantes incluirán entre estos, como mínimo, 

una amplia gama de delitos relacionados con 

grupos delictivos organizados; 

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

determinantes incluirán los delitos cometidos 

tanto dentro como fuera de la jurisdicción del 

Estado Parte interesado. No obstante, los delitos 

cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado 

Parte constituirán delito determinante siempre y 

cuando el acto correspondiente sea delito con 

arreglo al Derecho interno del Estado en que se 

haya cometido y constituyese asimismo delito con 

arreglo al derecho interno del Estado Parte que 

aplique o ponga en práctica el presente artículo si 

el delito se hubiese cometido allí; 

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario 

General de las Naciones Unidas una copia de sus 

leyes destinadas a dar aplicación al presente 
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artículo y de cualquier enmienda ulterior que se 

haga a tales leyes o una descripción de esta; 

e) Si así lo requieren los principios fundamentales 

del Derecho interno de un Estado Parte, podrá 

disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 

1 del presente artículo no se aplicarán a las 

personas que hayan cometido el delito 

determinante; 

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que 

se requieren como elemento de un delito tipificado 

en el párrafo 1 del presente artículo podrán 

inferirse de circunstancias fácticas objetivas. 

 

Artículo 7. Medidas para combatir el blanqueo de 

dinero 

1. Cada Estado Parte: 

a) Establecerá un amplio régimen interno de 

reglamentación y supervisión de los bancos y las 

instituciones financieras no bancarias y, cuando 

proceda, de otros órganos situados dentro de su 

jurisdicción que sean particularmente susceptibles 

de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de 

prevenir y detectar todas las formas de blanqueo 

de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los 

requisitos relativos a la identificación del cliente, el 

establecimiento de registros y la denuncia de las 

transacciones sospechosas; 

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los 

artículos 18 y 27 de la presente Convención, que 

las autoridades de administración, reglamentación 

y cumplimiento de la ley y demás autoridades 

encargadas de combatir el blanqueo de dinero 

(incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al 

Derecho interno, las autoridades judiciales), sean 

capaces de cooperar e intercambiar información a 
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nivel nacional e internacional de conformidad con 

las condiciones prescritas en el Derecho interno y, 

a tal fin, considerará la posibilidad de establecer 

una dependencia de inteligencia financiera que 

sirva de centro nacional de recopilación, análisis y 

difusión de información sobre posibles actividades 

de blanqueo de dinero. 

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de 

aplicar medidas viables para detectar y vigilar el 

movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos 

negociables pertinentes, con sujeción a 

salvaguardias que garanticen la debida utilización 

de la información y sin restringir en modo alguno 

la circulación de capitales lícitos. Esas medidas 

podrán incluir la exigencia de que los particulares 

y las entidades comerciales notifiquen las 

transferencias transfronterizas de cantidades 

elevadas de efectivo y de títulos negociables 

pertinentes. 

3. Al establecer un régimen interno de 

reglamentación y supervisión con arreglo al 

presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en 

cualquier otro artículo de la presente Convención, 

se insta a los Estados Parte a que utilicen como 

guía las iniciativas pertinentes de las 

organizaciones regionales, interregionales y 

multilaterales de lucha contra el blanqueo de 

dinero. 

4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer 

y promover la cooperación a escala mundial, 

regional, subregional y bilateral entre las 

autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y 

de reglamentación financiera a fin de combatir el 

blanqueo de dinero. 
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CONVENCIÓN DE 

MÉRIDA 

 

CONVENCIÓN DE 

LAS NACIONES 

UNIDAS CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

Ley 970 de 2005 Artículo 14. Medidas para prevenir el blanqueo de 

dinero. 

 

1. Cada Estado Parte: 

a) Establecerá un amplio régimen interno de 

reglamentación y supervisión de los bancos y las 

instituciones financieras no bancarias, incluidas 

las personas naturales o jurídicas que presten 

servicios oficiales u oficiosos de transferencia de 

dinero o valores y, cuando proceda, de otros 

órganos situados dentro de su jurisdicción que 

sean particularmente susceptibles de utilización 

para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y 

detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y 

en dicho régimen se hará hincapié en los requisitos 

relativos a la identificación del cliente y, cuando 

proceda, del beneficiario final, al establecimiento 

de registros y a la denuncia de las transacciones 

sospechosas; 

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del 

artículo 46 de la presente Convención, que las 

autoridades de administración, reglamentación y 

cumplimiento de la ley y demás autoridades 

encargadas de combatir el blanqueo de dinero 

(incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al 

Derecho interno, las autoridades judiciales) sean 

capaces de cooperar e intercambiar información 

en los ámbitos nacional e internacional, de 

conformidad con las condiciones prescritas en el 

Derecho interno y, a tal fin, considerará la 

posibilidad de establecer una dependencia de 

inteligencia financiera que sirva de centro nacional 

de recopilación, análisis y difusión de información 

sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. 
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2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de 

aplicar medidas viables para detectar y vigilar el 

movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos 

negociables pertinentes, con sujeción a 

salvaguardias que garanticen la debida utilización 

de la información y sin restringir en modo alguno 

la circulación de capitales lícitos. Esas medidas 

podrán incluir la exigencia de que los particulares 

y las entidades comerciales notifiquen las 

transferencias transfronterizas de cantidades 

elevadas de efectivo y de títulos negociables 

pertinentes. 

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de 

aplicar medidas apropiadas y viables para exigir a 

las instituciones financieras, incluidas las que 

remiten dinero, que: 

a) Incluyan en los formularios de transferencia 

electrónica de fondos y mensajes conexos 

información exacta y válida sobre el remitente; 

b) Mantengan esa información durante todo el 

ciclo de pagos, y 

c) Examinen de manera más minuciosa las 

transferencias de fondos que no contengan 

información completa sobre el remitente. 

4. Al establecer un régimen interno de 

reglamentación y supervisión con arreglo al 

presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en 

cualquier otro artículo de la presente Convención, 

se insta a los Estados Parte a que utilicen como 

guía las iniciativas pertinentes de las 

organizaciones regionales, interregionales y 

multilaterales de lucha contra el blanqueo de 

dinero. 

5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer 

y promover la cooperación a escala mundial, 
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regional, subregional y bilateral entre las 

autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y 

de reglamentación financiera a fin de combatir el 

blanqueo de dinero. 

 

Artículo 23. Blanqueo del producto del delito. 

 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad 

con los principios fundamentales de su Derecho 

interno, las medidas legislativas y de otra índole 

que sean necesarias para tipificar como delito, 

cuando se cometan intencionalmente: 

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a 

sabiendas de que esos bienes son producto del 

delito, con el propósito de ocultar o disimular el 

origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier 

persona involucrada en la comisión del delito 

determinante a eludir las consecuencias jurídicas 

de sus actos; 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera 

naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, 

el movimiento o la propiedad de bienes o del 

legítimo derecho a estos, a sabiendas de que 

dichos bienes son producto del delito; 

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su 

ordenamiento jurídico: 

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, 

a sabiendas, en el momento de su recepción, de 

que son producto del delito; 

ii) La participación en la comisión de cualesquiera 

de los delitos tipificados con arreglo al presente 

artículo, así como la asociación y la confabulación 

para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la 

ayuda, la incitación, la facilitación y el 

asesoramiento en aras de su comisión. 
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2. Para los fines de la aplicación o puesta en 

práctica del párrafo 1 del presente artículo: 

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 

1 del presente artículo a la gama más amplia 

posible de delitos determinantes; 

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos 

determinantes, como mínimo, una amplia gama de 

delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención; 

c) A los efectos del apartado b) supra, entre los 

delitos determinantes se incluirán los delitos 

cometidos tanto dentro como fuera de la 

jurisdicción del Estado Parte interesado. No 

obstante, los delitos cometidos fuera de la 

jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito 

determinante siempre y cuando el acto 

correspondiente sea delito con arreglo al Derecho 

interno del Estado en que se haya cometido y 

constituyese asimismo delito con arreglo al 

Derecho interno del Estado Parte que aplique o 

ponga en práctica el presente artículo si el delito 

se hubiese cometido allí; 

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario 

General de las Naciones Unidas una copia de sus 

leyes destinadas a dar aplicación al presente 

artículo y de cualquier enmienda ulterior que se 

haga a tales leyes o una descripción de esta; 

e) Si así lo requieren los principios fundamentales 

del Derecho interno de un Estado Parte, podrá 

disponerse que los delitos enunciados en el 

párrafo 1 del presente artículo no se aplican a las 

personas que hayan cometido el delito 

determinante. 
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CONVENO 

EUROPEO 

 

CONVENIO 

EUROPEO SOBRE 

BLANQUEO, 

DETECCIÓN, 

EMBARGO Y 

CONFISCACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS 

DE UN DELITO 

Ley 1017 de 

2006 

Todo el convenio aplica, pues versa únicamente 

sobre el tema de lavado de activos. 

 

1.4. Política criminal del Estado colombiano contra el lavado de 

activos - Documento Conpes 3793 

 

Durante muchos años, las autoridades encargadas de combatir el LA/FT se 

quejaron de la falta de una política clara del Estado colombiano frente a ese 

fenómeno criminal. Dicha dificultad vino a solucionarse con la expedición del 

Documento Conpes 3793, del 18 de diciembre de 2013, por medio del cual el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social fijó la política criminal del 

Estado colombiano frente al LA/FT. El objetivo fundamental de ese Documento 

Conpes 3793 es el siguiente: 

 

Consolidar un sistema único, coordinado, dinámico y efectivo para la 

prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la 

financiación del terrorismo, que proporcionará al país las herramientas 

necesarias para establecer y valorar adecuadamente los riesgos de LA/FT y 

los medios para mitigarlos; así mismo, permitirá perfeccionar la normatividad 

que enmarcan dichos delitos para proveer a las entidades las capacidades e 

interacciones requeridas para la obtención de resultados efectivos que 

protejan a la economía y a la sociedad. Por último, la implementación de estas 
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estrategias permitirá dar cumplimiento a las nuevas recomendaciones 

emitidas por el GAFI, lo que redundará en una mejor calificación en la 

evaluación mutua que realiza GAFISUD. 

 

Para alcanzar ese objetivo general de política criminal, el Conpes 3793 dispuso 

que el sistema Anti-LA/FT colombiano debe considerar tres temas transversales 

a toda su política criminal en la materia: 

 

a) Entender la amenaza de LA/FT, de tal manera que todas las entidades 

tengan total claridad de los delitos que enfrentan, su dimensión y alcances 

para incrementar la efectividad en la lucha contra estos. 

b) Posicionar a la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control 

del Lavado de Activos - CCICLA, como organismo consultivo del Gobierno 

colombiano del más alto nivel para propiciar el compromiso, la 

participación, la articulación, el flujo de información y la comunicación 

efectiva de las entidades que están involucradas en la prevención, 

detección, investigación y juzgamiento de LA/FT. 

c) Contar con mecanismos para el acceso y disponibilidad de la información, 

clave en la lucha antilavado de activos y contra la financiación del 

terrorismo, ALA/CFT, de tal manera que pueda ser utilizada oportuna y 

efectivamente en los procesos de investigación que se adelantan por los 

delitos de lavado de activos y financiación el terrorismo, así como para 

realizar análisis financiero, investigaciones económicas para generar 

conocimiento que permita identificar redes delincuenciales y señales de 

alerta globales, sectoriales y regionales y que fomente la reacción 

proactiva del actuar de las autoridades. Se debe realizar inteligencia 

económica entendida como la necesidad no solo de centralizar y analizar 

datos financieros sino también datos económicos, única posibilidad de 

tener estudios estratégicos y obtener señales tempranas que permitan 

anticipar y focalizar el trabajo de inteligencia. En todo caso, la información 
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deberá tener un carácter reservado, observando estrictos protocolos de 

seguridad informática y las entidades deben mantener plena autonomía 

en la administración de sus propias bases de datos. 

 

El Conpes señala además que, para alcanzar el objetivo general fijado, el Estado 

debe asumir la lucha contra el LA/FT con un enfoque especial: enfoque 

proactivo basado en los principios sistematicidad e integralidad. 

 

• En materia de investigación y juzgamiento, el enfoque proactivo que ordena 

el Conpes implica que las autoridades no deben quedarse esperando a recibir 

la noticia criminal para iniciar las investigaciones penales. Las entidades que 

participan en el sistema de justicia penal deben actuar de manera articulada, 

para buscar, identificar, recolectar, analizar y utilizar la información necesaria, 

para perseguir de manera estratégica, eficaz y eficiente tanto a las personas 

dedicadas al LA/FT como a los bienes involucrados en ese tipo de 

operaciones. 

 

Este enfoque proactivo le impone a la UIAF, a la Fiscalía General de la Nación 

y a los organismos que cumplen funciones de policía judicial, la obligación de 

encontrar mecanismos de comunicación, coordinación y cooperación que les 

permitan ir un paso adelante de la delincuencia organizada. Estas entidades 

deben encontrar la forma de actuar de manera articulada, compartiendo 

información, para perseguir el LA por iniciativa propia y sin esperar que llegue 

una noticia criminal que active el aparato judicial. 

 

• El principio de sistematicidad hace referencia a la necesidad de concebir los 

instrumentos e instituciones creadas para la lucha contra el LA/FT como un 

verdadero sistema, donde se evalúen sus resultados integralmente 

considerados, es decir, incluyendo sentencias contra el LA/FT y extinciones 
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de dominio. También, que se entienda que los esfuerzos individuales de cada 

una de las partes del sistema son necesarios pero no suficientes. 

 

• Y el principio de integralidad “hace referencia a que la responsabilidad del 

sector privado no solo debe recaer sobre el sector financiero, tal y como se 

estructuró desde hace más de 20 años, sino que debe extenderse 

decididamente al sector real de la economía, con fundamento de un mapa de 

riesgos por sector”. 

 

El objetivo general de la política criminal Anti-LA/FT se desagrega en seis (6) 

objetivos específicos indicados en el Conpes: 

 

i) Generar articulación entre los actores del sistema Anti-LA/FT. 

ii) Disponer de recursos tecnológicos y de información. 

iii) Desarrollar recurso humano calificado en las entidades que enfrentan 

el LA/FT, promoviendo la capacitación técnica apropiada. 

iv) Modificar la normatividad y realizar ajustes para solucionar los vacíos 

normativos existentes en materia de LA/FT. 

v) Fortalecer los esquemas de supervisión de los distintos sectores de la 

economía y generar facultades efectivas de regulación para los 

mismos. 

vi) Promover valores culturales y prácticas sociales contra el LA/FT. 

 

1.5. Marco jurídico de la prevención del lavado de activos 

1.5.1. Aspectos generales 
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La lucha contra los capitales ilícitos ha dado origen a un sistema de control del 

LA que trabaja en dos frentes: la intervención directa por parte del Estado y la 

intervención indirecta a cargo de los particulares. 

 

La intervención directa del Estado se refiere al ejercicio de su facultad 

reguladora y punitiva, para atacar directamente las fuentes de riesgo de LA. Esta 

modalidad de intervención ha dado lugar a dos grandes grupos de normas: a) 

normas penales para la represión de los diferentes comportamientos que pueden 

llegar a ser constitutivos de LA; y b) normas administrativas que obligan a los 

particulares a implementar mecanismos para la administración de los riesgos 

derivados del LA, y que imponen sanciones por el incumplimiento de esta 

obligación. 

 

Desde otro punto de vista, también resulta claro que el Estado debe tomar 

las medidas necesarias para combatir el lavado de activos y el 

enriquecimiento ilícito, lo cual ha realizado no solo a partir de la 

penalización de las conductas (a posteriori) sino por medio de medidas 

administrativas de carácter preventivas. Ahora bien, es indudable que el 

sector financiero puede ser utilizado para la práctica de hechos delictivos, 

como es el lavado de activos, por lo que la Legislación actual se ha 

preocupado por crear instrumentos jurídicos suficientes para que la 

Superintendencia Bancaria [hoy Superintendencia Financiera], principal 

órgano de control de esa actividad, desarrolle esa tarea (Corte 

Constitucional. Sentencia SU-157/99, 1999). 

 

Por su parte, la intervención indirecta se refiere a los programas de cumplimiento 

(compliance programs) implementados por los particulares, para cumplir con las 

obligaciones derivadas de las normas administrativas en materia de prevención 

del LA. Estos programas de cumplimiento contienen la autorregulación adoptada 



58 

 

por las empresas privadas para detectar y prevenir operaciones de LA, así como 

para gestionar los riesgos asociados a este comportamiento criminal. 

 

El resultado de esta doble estrategia de intervención, directa e indirecta, ha sido 

que en la mayoría de los países de Europa y América se han adoptado modelos 

que combinan la heterorregulación y la autorregulación regulada. 

Heterorregulación, en el sentido de que una buena parte del sistema de 

prevención y represión del LA está contenida en normas dictadas por los 

Estados; y autorregulación regulada, en el sentido de que una parte del sistema 

de prevención del LA consiste en normas adoptadas de forma autónoma por los 

particulares, a partir de los estándares mínimos legalmente exigidos por el 

Estado. En el caso de Colombia, este modelo que combina la intervención directa 

e indirecta –o sea, la heterorregulación y autorregulación regulada– parece ser 

muy conveniente desde el punto de vista económico, porque involucra a los 

particulares en la lucha contra el LA, lo cual incrementa la eficacia y reduce los 

costos que tiene para el Estado la ejecución de esa política. 

 

Ahora bien, en nuestro país la heterorregulación está dada principalmente por 

dos clases de normas: las normas penales referidas a la represión del LA, y las 

normas administrativas emitidas por los órganos de supervisión 

(Superintendencias), que imponen a los particulares la obligación de adoptar 

programas de cumplimiento para mitigar y administrar el riesgo de LA. Frente a 

esto, la Corte Suprema de Justicia colombiana ha explicado lo siguiente: 

 

[L]a doctrina ha señalado que “Los delitos económicos sociales, 

denominados también socioeconómicos o contra el orden público 

económico, se multiplican en el mundo contemporáneo, provocando 

incontables preocupaciones en los gobiernos y entre los hombres de 

estudio, en especial los cultores de las ciencias jurídicas en el ramo 

represor. No exclusivamente, pero si buen número de tales delitos, 
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responden a los conflictos colectivos que se agrandan y proliferan sin 

desenlaces convenientes. Cuando se logra contrarrestar su influjo, por 

ejemplo, en un sector de la actividad mercantil, aparecen con mayor 

escándalo en el sistema bancario y en el mismo campo de la producción. 

La crisis económica, social y política refleja en esos grandes quebrantos, 

distintos de los tradicionales, más comprometedores y decisivos para las 

comunidades que no participan en la movilización del dinero ni en sus 

esperados o sorpresivos rendimientos”. 

Se coligió de lo anterior, que con la inclusión de normas penales 

económicas en el Código Penal, se busca hacer prevalecer el interés 

público sobre el individual, en aras de lograr equilibrar las actividades 

privadas que realizan los particulares, con la labor intervencionista estatal 

que autoriza la Constitución Política. 

Intervención que, valga decirlo, se lleva a cabo a través de diferentes 

autoridades gubernamentales, entre las cuales destacamos, para el caso 

que nos ocupa, la Superintendencia Bancaria, que a partir de la expedición 

del Decreto 4327 de 2005, se fusionó en la Superintendencia de Valores, 

la que desde entonces se denomina Superintendencia Financiera de 

Colombia, cuyo objetivo general es supervisar el sistema financiero 

colombiano, el cual se encuentra conformado por bancos comerciales, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, 

sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito, entidades 

cooperativas, sociedades administradoras de fondos de pensiones y 

cesantía, casas de cambio, sociedades de capitalización, sociedades 

corredoras de seguros, compañías de seguros generales y de vida, 

cooperativas de seguros, comisionistas de bolsas de valores, 

comisionistas independientes de valores, sociedades comisionistas de 

bolsas agropecuarias, sociedades administradoras de inversión y 

titularizadoras. 
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En concreto, la Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad 

encargada de la supervisión, la vigilancia y el control de las entidades 

financieras y del sector valores, que son, como se dijo antes, de los más 

utilizados por los delincuentes para realizar operaciones de lavado de 

activos (Corte Suprema de Justicia. Radicado 28300, 2009). 

 

De este modo, podría afirmarse que la estructura del régimen jurídico aplicable 

contra el LA es la siguiente: 

 

 
 

1.5.2. Régimen de prevención de lavado de activos 

 

Los primeros intentos concretos por prevenir el LA en Colombia provinieron 

directamente de las instituciones financieras, en un momento en el que no existía 

norma jurídica alguna que tan siquiera hiciera imperativo para el Estado 

colombiano la adopción de herramientas jurídicas específicas para luchar contra 

ese fenómeno criminal (Martínez Sánchez, 2011). En efecto, el día 21 de octubre 
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de 1992, casi un año antes de que la Convención de Viena de 1988 fuera 

incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, la Junta Directiva de la Asociación 

Bancaria de Colombia aprobó el «Acuerdo sobre el Papel del Sistema Financiero 

en la Detección, Prevención y Represión del Movimiento de Capitales Ilícitos», 

con el cual el sistema financiero colombiano pretendía ponerse a la altura de las 

más importantes economías mundiales en adelante en materia de prevención de 

LA (Ospina Velasco, 1996). 

 

Exactamente un mes después de esta iniciativa privada, esto es el 20 de 

noviembre de 1992, el Gobierno Nacional procedió a emitir el Decreto 1872, el 

cual estableció una regulación que se orientó en ese mismo sentido. A 

continuación, para diciembre de ese año, sobrevino la reglamentación de ese 

Decreto, lo cual se llevó a cabo mediante la Circular Externa número 75, emitida 

por la Superintendencia Bancaria (Martínez Sánchez, 2011). 

 

El año siguiente, 1993, fue un año importante en la lucha contra el LA En primer 

lugar, en ese año tuvo lugar la aprobación de la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Y, 

en segundo lugar, también en ese año las normas relativas a la prevención de 

actividades delictivas, contenidas en el Decreto 1872, fueron incluidas en el 

capítulo XVI del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

- EOSF), el cual contiene en sus artículos 102 a 107 las disposiciones 

fundamentales sobre las cuales se elabora e interpreta en la actualidad todo el 

régimen general de prevención del LA en el mercado financiero. 

 

Sobre la base de los artículos 102 a 107 del EOSF, la Superintendencia Bancaria 

(hoy Superintendencia Financiera de Colombia) se dio a la tarea de crear una 

norma razonablemente sistemática que compilara y ampliara la regulación ya 

emitida por ella desde el año 1992. El resultado de ese trabajo fue el capítulo XI 

de la Circular Básica Jurídica número 7 del año 1996. Esta Circular fue la primera 
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norma que compiló la regulación existente en materia de prevención del LA y se 

convirtió en el principal punto de referencia para la definición y delimitación de 

los Sistemas Integrados para la Prevención del Lavado de Activos (SIPLA), cuya 

adopción se hizo obligatoria para todos los intermediarios de los mercados 

financiero, cambiario, asegurador y bursátil. Regulación esta que vino a 

mantenerse casi intacta hasta el año 2003,1 cuando se emitió la Circular Externa 

25 de 2003 por parte la Superintendencia Bancaria.2 Esta última Circular produjo 

un cambio importante en el enfoque de la política contra el LA, pues se pasó de 

sistemas orientados a prevenir el LA, que eran controlados con métodos de 

auditoría, a sistemas dirigidos a la administración del riesgo de LA y la 

financiación del terrorismo que son controlados con métodos de gestión o 

administración de riesgos (Martínez Sánchez, 2011). A partir de esta idea, más 

tarde, mediante la Circular Externa 026 de 2008 nació el concepto oficial de 

sistema de administración de riesgos de LA y financiación del terrorismo 

(SARLAFT). 

 

Como puede apreciarse, la política criminal contra el LA en Colombia había 

estado tradicionalmente enfocada en el sector financiero, por considerar que es 

el más expuesto a este riesgo. Esto llevó a que la legislación y la doctrina 

existente en esta materia se hayan desarrollado, en especial, para ese sector. 

Asimismo, el conocimiento y la experiencia adquirida, no ya solo por las 

entidades de este sector sino también por el órgano de supervisión 

(Superintendencia Financiera), hizo que los sistemas de administración del 

riesgo de LA/FT fueran cada vez más eficientes y eficaces. 

 

 
1 Entre 1996 y 2003 se profirieron algunas normas sobre temas puntuales. Tal es el caso de las Circulares Externas 61 

de 1996 y 12 de 1999, emitidas por la Superintendencia Bancaria, y por las Cartas Circulares 6 y 135 de 1998 emitidas de 

manera conjunta por las superintendencias Bancaria y de Industria y Comercio 

2 Esa Circular fue modificada en algunos aspectos puntuales por parte de la Circular Externa 34 de 2004. 
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Debido a lo anterior, las organizaciones criminales empezaron a buscar otros 

sectores de la economía más vulnerables, para ocultar, manejar, invertir y 

aprovechar los recursos derivados de sus actividades delictivas. 

Específicamente, las organizaciones criminales buscaron la forma de lavar sus 

activos en el sector real de la economía, aprovechando que los agentes que 

participan en ese sector no solo no contaban con sistemas de prevención o de 

administración del riesgo de LA, sino que tampoco tenían el conocimiento, la 

experiencia y la sensibilidad que se requieren para detectar y prevenir las 

operaciones de LA que ejecuta el crimen organizado. 

 

En respuesta a esta situación, las autoridades nacionales empezaron a emitir 

normas (resoluciones o circulares externas) que imponen a los particulares 

vinculados a diferentes subsectores del sector real, la obligación de implementar 

sistemas de prevención del LA. Fue así como aparecieron normas sobre 

prevención del LA, entre otros, para los siguientes sectores: transporte de carga; 

juegos de suerte y azar; loterías, transporte de valores; giros postales; la 

industria del blindaje de vehículos; los equipos de fútbol, etc. 

 

El siguiente cuadro resume las normas actualmente vigentes en materia de 

prevención del LA para los diferentes sectores y subsectores de la economía 

nacional. 
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LISTA DE SECTORES OBLIGADOS HASTA SEPTIEMBRE DEL 2014 

ENTIDAD SUPERVISORA NORMATIVIDAD SUBSECTOR 

Superintendencia Financiera 

Colombia 

Capítulo XI de la Circular Externa 026 de 

2008 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia: Instrucciones relativas a la 

administración del riesgo de lavado de 

activos y de la financiación del terrorismo 

(SARLAFT) 

 

Circular Externa 003 de 2009 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia: 

Modificación del medio de envío de los 

formatos e instructivos relacionados con el 

reporte de información a la Unidad 

Administrativa Especial de Información y 

Análisis Financiero – UIAF. 

SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS; ORGANISMOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR; FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN VIGILADOS; 

COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES; SOCIEDADES FIDUCIARIAS; SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS; 

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL; COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES; ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS; COMPAÑÍAS 

DE SEGUROS DE VIDA; INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES; EMISORES NO VIGILADOS POR LA SFC (emisores reales y de servicios 

públicos); REASEGURADORAS DEL EXTERIOR; ENTIDADES COOPERATIVAS DE CARÁCTER FINANCIERO; SOCIEDADES 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS (de pensiones y cesantías); SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN; OFICINAS DE 

REPRESENTACIÓN EN COLOMBIA SIN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL; ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR; 

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA; ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO; SOCIEDADES DE 

CAPITALIZACIÓN; CORPORACIONES FINANCIERAS; SOCIEDADES CALIFICADORAS DE VALORES; COOPERATIVAS DE SEGUROS; CASAS 

DE CAMBIO PLENAS; ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SUPERIOR; ORGANISMOS DE AUTORREGULACIÓN; BOLSAS DE VALORES; 

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES; FONDOS DE GARANTÍAS; BANCO DE LA REPÚBLICA; 

BOLSAS AGROPECUARIAS; SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN Y REGISTRO DE DIVISA; CÁMARA DE 

RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE; SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DIVISAS; 

TITULARIZADORAS 

Superintendencia de 

Notariado y Registro 

Instrucción Administrativa 08 de 2007 de la 

Superintendencia de Notariado y Registro: 

Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 

 

Circular Externa 11 de 2008 de la 

Superintendencia de Notariado y Registro: 

Reportes a cargo de los notarios con 

destino a la Unidad de Información y 

Análisis Financiero – UIAF 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

Superintendencia de 

Economía Solidaria 

Circular Básica Jurídica - Capítulo XI de 

Circular Externa 007 de 2008 de la 

Superintendencia de Economía Solidaria: 

Instrucciones para la prevención y el 

control del lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo en las 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO 

MULTIACTIVAS E INTEGRALES SIN SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO 
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cooperativas de ahorro y crédito, y 

multiactivas e integrales con sección de 

ahorro y crédito - SIPLAFT 

Superintendencia de Puertos 

y Transporte 

Circular Externa 011 de 2011 de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte: 

Sistema integral para la prevención y 

control del lavado de activos y la 

financiación del terrorismo – SIPLAFT 

EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VEHÍCULOS DE CARGA TERRESTRES (transporte de carga) 

Superintendencia de 

Sociedades 

Circular Externa 100 - 004 de 2009 de la 

Superintendencia de Sociedades: Reportes 

a cargo de los notarios con destino a la 

Unidad de 

Información y Análisis Financiero – UIAF 

COMERCIO DE VEHÍCULOS 

METALES PRECIOSOS 

OTRAS ACTIVIDADES 

Circular Externa 100-00003 del 22 de julio 

de 2015: Sistema de Autocontrol y Gestión 

del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo - SAGLAFT 

ESTA NORMATIVIDAD TIENE POR DESTINATARIOS A LOS SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES 

COMERCIALES, SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS Y EMPRESAS UNIPERSONALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA 

DE SOCIEDADES Y DEMÁS SOCIEDADES OBLIGADAS A REPORTAR A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF). 

 

ESTA CIRCULAR DISPUSO QUE LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ES OBLIGATORIO, PARA LAS SOCIEDADES QUE OBTUVIERON INGRESOS BRUTOS IGUALES O 

SUPERIORES A 160.000 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES DURANTE EL AÑO 2013. PARA LAS DEMÁS SOCIEDADES, 

LA ADOPCIÓN DE ESTE SISTEMA ES UNA RECOMENDACIÓN DE PRUDENCIA, DILIGENCIA, BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES Y BUEN 

GOBIERNO CORPORATIVO 

Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad 

Privada 

Circular Externa 008 de 2011 de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada: Sistema de Administración de 

Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo – SARLAFT 

EMPRESAS BLINDADORAS DE VEHÍCULOS 

EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES 

Superintendencia Nacional 

de Salud 

Resoluciones UIAF 141 y 142 de 2006, 022 

y 078 de 2007 

BINGOS 

CASINOS 

CHANCES 

LOTERÍAS 

GALLÍSTICA 

JUEGO NOVEDOSO 
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POLIEDROS 

HÍPICO 

Ministerio de la Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones 

Resolución 2705 de 2010 del MINTIC: 

Sistema de administración y mitigación del 

riesgo de lavado de activos y financiación 

del terrorismo - SARLAFT. Resolución 1334 

de 2012 del MINTIC: obligaciones de 

reporte a la UIAF. 

OPERADOR POSTAL OFICIAL 

OPERADORES POSTALES DE PAGO 

DIAN 

Circular Externa 0170 de 2002 de la DIAN: 

Prevención y control al lavado de activos 
EMPRESAS DE MENSAJERÍA 

Circular Externa 0170 de 2002 de la DIAN: 

Prevención y control al lavado de activos 
SERVICIOS ADUANEROS, DE CARGA, ZONAS FRANCAS, SOCIEDADES PORTUARIAS, AGENCIAS DE CARGA, DEPÓSITOS, ENTRE OTROS 

Circular Externa 028 de 2011 de la DIAN: 

Sistema de Administración de Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo - SARLAFT 

PROFESIONALES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS 

Coldeportes Ley 1445 de 2011 FÚTBOL 
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Cada una de las normas mencionadas regula de manera especial el tema de la 

prevención del LA para su respectivo sector. Esto significa que cada sector tiene 

una normatividad diferente, propia para su actividad, y que no hay una norma 

fundamental aplicable a todos los sectores de la economía. Esto hace muy difícil 

encontrar estándares o comunes denominadores entre las diferentes 

regulaciones, y también produce dificultades prácticas. 

 

Por ejemplo, hay particulares que por la naturaleza de su actividad económica 

están sometidos a la inspección, vigilancia y control de varios supervisores, lo 

cual hace que haya dos o más normas sobre prevención del LA que le son 

aplicables. Piénsese en el caso de un trasportador de carga que por el monto de 

sus ingresos está sometido a la inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia de Puertos y Transportes y de la Superintendencia de 

Sociedades. En materia de prevención de LA, esta persona está obligada a 

cumplir la Circular Externa 011 de 2011 de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte y al mismo tiempo la Circular Externa 100-00005 del 17 de junio de 

2014 emitida por la Superintendencia de Sociedades. 

 

Por esta razón, el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo de la Oficina 

contra la Droga y el Delito de la Organización de Naciones Unidas (UNODC), está 

elaborando un proyecto normativo que cree un marco jurídico básico común a 

todos los sectores de la economía, en materia de prevención de LA. Esta ley, en 

caso de aprobarse, vendría a solucionar los problemas de coherencia y de 

lagunas legislativas existente en esta materia. 

 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, al estudiar de manera transversal todas 

las normas administrativas existentes en materia de prevención de LA puede 

percibirse que todas estas prevén la obligación de adoptar un sistema que tenga, 

como mínimo, lo siguiente: 
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1.5.2.1. Etapas 

 

Son las acciones, tareas o labores que debe llevar a cabo la entidad, para 

gestionar de forma adecuada el riesgo de LA/FT al que está expuesto. Estas 

etapas son básicamente cuatro: 

 

• La identificación de los riesgos asociados al LA. Dentro de esos riesgos 

deben considerarse los siguientes: 

 

a) Riesgo reputacional. Definido como la posibilidad de que el nombre y la 

imagen corporativa de la entidad se vean menoscabados ante la misma 

organización, contrapartes, terceros interesados o sociedad en general, por 

la ocurrencia de eventos de riesgo de LA o la financiación del terrorismo, en 

desarrollo de su objeto social. Asimismo, se afecta la imagen como efecto de 

ser incluida en las listas públicas de personas vinculadas a actividades 

ilegales. 

 

b) Riesgo legal. Entendido como la posibilidad de que la entidad sea 

sancionada y condenada al pago de indemnizaciones o multas por no contar 

con sistemas de prevención y control del LA o la financiación del terrorismo; 

o que se declare la extinción del derecho de dominio sobre bienes de su 

propiedad. 

 

c) Riesgo operativo. Comprendido como la posibilidad de sufrir pérdidas 

económicas a causa de fallas humanas, técnicas o procedimentales. 
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d) Riesgo económico. Definido como la posibilidad de padecer un detrimento 

patrimonial debido a las sanciones penales, civiles o administrativas, así 

como al pago de honorarios de abogados e indemnizaciones, o la extinción 

del derecho de dominio. 

 

e) Riesgo de contagio. Entendido como la posibilidad de que la entidad 

pueda sufrir una afectación reputacional, legal o económica a causa de la 

acción propia de una persona relacionada o asociada a esta. 

 

• Medición de los riesgos. Todas las entidades deben medir su nivel de 

exposición a los riesgos derivados del LA acabados de mencionar. Para ello 

pueden adaptar alguna de las metodologías existentes, específicamente para 

medir riesgos asociados al LA, como la del Fondo Monetario Internacional 

(IMF, 2011), la del Banco Mundial (World Bank, 2011) o la del Instituto de 

Gobierno de Basilea (Basel Institute on Governance, 2012). 

 

• Monitoreo del riesgo. La medición del riesgo debe ser periódica. Al 

comienzo, antes de implementar el programa de cumplimiento, debe hacerse 

una medición para determinar el nivel de riesgo inherente; o sea, el nivel de 

riesgo al que está expuesta la entidad, por el solo hecho de desarrollar su 

objeto social, y sin considerar los mecanismos o controles existentes para 

reducir el riesgo de LA. Después de implementado el programa de 

cumplimiento debe hacerse una nueva medición, para calcular el riesgo 

residual; o sea, el riesgo que queda después de implementar controles contra 

el LA. La entidad debe hacer mediciones periódicas del riesgo residual, para 

saber si este ha subido o bajado, y así poder ajustar su programa de 

cumplimiento a los cambios en la realidad. 
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• Control de operaciones. Todas las entidades deben monitorear las 

operaciones con clientes, proveedores, empleados y contrapartes, para 

detectar señales de alerta. La aparición de señales de alerta normalmente 

sugiere la presencia de una operación inusual, que debe ser reportada al 

oficial de cumplimiento de la empresa. Este recibe el reporte de operación 

inusual y la estudia, para determinar si solo es inusual o si es sospechosa. En 

este último caso debe proceder a reportarla a la UIAF. 

 

Para ese control de operaciones deben tenerse claros los siguientes 

conceptos: 

 

a) Operación inusual: respecto de un cliente son inusuales aquellas transacciones cuya 

cuantía o características no guardan relación con su actividad económica, su patrimonio 

o su naturaleza jurídica o comercial. Respecto de un usuario, son inusuales aquellas 

transacciones que por su cuantía o por sus características se salen de los parámetros de 

normalidad para cada segmento de mercado.3 

 

b) Operación sospechosa: es aquella que, además de ser inusual, al compararse con la 

información existente acerca del cliente o usuario y su rango de mercado, también arroja 

elementos de juicio para considerar que se trata de una conducta posiblemente, aunque 

tal vez no con seguridad, constitutiva del delito de LA. 

 

c) Operación intentada: es aquella que se configura cuando se tiene conocimiento de la 

intención de una persona de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona 

por cuanto quien intentaba llevarla a cabo desiste de esta, o porque los controles 

 
3 Cuando se habla de «segmento de mercado» en este contexto se refiere a lo siguiente: las personas obligadas a tener 

un programa de cumplimiento deben clasificar a sus clientes, proveedores, empleados y contrapartes en diferentes 

categorías, utilizando criterios como: la actividad económica a la que se dedican, su ubicación geográfica, su nivel de 

ingresos, etc. De esa manera, la persona obligada puede identificar cuál es el segmento del mercado donde más se 

demandan sus productos o donde él más demanda bienes y servicios. A continuación, debe informarse acerca de las 

características de ese segmento de mercado. Es decir, debe tratar de entender cómo funciona ese mercado en el cual se 

mueve como oferente o como demandante de bienes y servicios. Al entender el funcionamiento de ese segmento de 

mercado, la persona obtiene los elementos de juicio necesarios para saber qué es normal y qué es inusual allí. 
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establecidos no lo permitieron. Estas operaciones deben ser reportadas a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (en adelante UIAF). 

 

d) Señal de alerta: son hechos, situaciones o eventos indicadores, que por virtud de la 

experiencia se asocian a operaciones constitutivas del delito de LA y permiten 

identificarlas. 

 

El control de operaciones funciona, en líneas generales, de la siguiente 

manera: 

 

En el proceso de diseño del programa de cumplimiento, la persona obligada 

debe identificar los cargos y los procesos críticos en materia de LA/FT. Es 

decir, aquellos cargos y procesos que tienen una mayor exposición al riesgo 

LA/FT. Más tarde, al momento de implementar el programa de cumplimiento, 

la persona obligada debe elaborar un catálogo de señales de alerta que 

permitan identificar operaciones inusuales. Ese catálogo debe definir las 

señales de alerta que corresponden a los procesos y cargos críticos de la 

compañía. Parte importante de la capacitación consiste en hacer que las 

personas que ocupan los cargos críticos desarrollen la habilidad de identificar 

las señales de alerta en ejecución de los procesos críticos. 

 

Cuando el empleado que ocupa el cargo crítico identifica una señal de alerta 

debe prestar especial atención para determinar si se trata de una operación 

inusual. A tal efecto, debe tener en cuenta los parámetros de normalidad 

definidos para cada segmento de mercado. En caso de establecer que se trata 

de una operación inusual, el empleado debe reportarla al oficial de 

cumplimento, a través de los medios definidos en el Manual de 

procedimientos de la compañía. 

 

Al recibir el reporte de operación inusual, el oficial de cumplimiento debe 

realizar algunas verificaciones adicionales, tendientes a establecer si la 
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operación tiene o no justificación o una explicación válida. En caso de 

encontrar que la operación inusual carece de justificación, entonces debe 

proceder a reportarla a la UIAF como una operación sospechosa. 

 

A tal efecto, debe diligenciar el reporte de operación sospechosa y seguir el 

procedimiento fijado por la UIAF para tal efecto, el cual se encuentra en su 

página web. En relación con ese reporte de operación sospechosa es 

importante mencionar lo siguiente: 

 

• No se trata de una denuncia, por lo cual no hay riesgo de 

responsabilidad por una falsa denuncia contra persona determinada. 

 

• El reporte no es personal sino institucional. Esto significa que, aunque 

materialmente quien hace el reporte es el oficial de cumplimiento, 

formalmente el reporte sale de la compañía que lo emite. En 

consecuencia, el oficial de cumplimiento o la persona que haga el 

reporte no asume responsabilidad personal por este. Además, y por 

esta misma razón, el reporte no es firmado por el oficial de 

cumplimiento. 

 

• Está prohibido que se le informe al cliente, proveedor, empleado o 

contraparte que realizó la operación sospechosa, que se efectuó el 

reporte. Este es confidencial y no debe ser revelado. 

 

• La UIAF cuenta con un sistema de valoración de los ROS, mediante el 

cual los clasifica dependiendo de la utilidad de su contenido. Esto 

significa que las personas no deben reportar solo por reportar, 

creyendo erróneamente que cuanto más reporten será mejor para 

salvar su responsabilidad. Las personas deben prestar más atención a 

la calidad de los reportes que a la cantidad, lo cual supone que el oficial 
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de cumplimiento debe procurar que sus reportes de operaciones 

sospechosas sean lo más completos y exactos posibles. 

 

• La información contenida en los reportes llega a la UIAF y es ingresada 

a sus bases de datos y a sistemas de información, para ser luego 

analizada por sus funcionarios. En este sentido, la que está allí 

contenida se clasifica como información de inteligencia que está 

sometida a reserva. Por consiguiente, la UIAF solo puede difundirla o 

compartirla con las personas y entidades que hacen parte de la 

comunidad de inteligencia del Estado colombiano, o a aquellas 

autoridades que expresamente las autoriza la Ley de inteligencia: por 

ejemplo, la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas 

Antinarcóticos y Lavado de Activos o la Dirección Nacional de Fiscalías 

Especializadas en Extinción del Derecho de Dominio. 

 

• De acuerdo con lo anterior, la UIAF analiza la información contenida en 

los ROS, y la cruza con otra, contenida en bases de datos, propias o 

ajenas, a las que tiene acceso, la valora y decide si allí existe un posible 

delito de LA o financiación del terrorismo. En tal caso, procede a 

ponerla en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a través 

de los mecanismos de articulación definidos entre las dos entidades, 

para que se inicie o adelante el correspondiente proceso penal. 

 

1.5.2.2. Elementos 

 

Son aquellos instrumentos o herramientas de que disponen las entidades para 

cumplir las tareas definidas para cada una de las etapas. Los principales 

elementos de cualquier programa de cumplimiento antilavado son los siguientes: 

 



89 

 

• Código de conducta: los conflictos éticos y de intereses son normales en 

materia de prevención del LA, porque los controles previstos en esta materia 

suelen ser vistos como obstáculos que impiden que las empresas logren sus 

objetivos comerciales. Por ejemplo, la labor de conocimiento del cliente suele 

ser considerada como un obstáculo para la consecución de nuevos clientes, 

puesto que las personas son reacias a entregar la información que se requiere 

para lograr ese objetivo. 

 

Por esta razón, las empresas deben tener un Código de conducta que oriente 

a sus empleados acerca de su política frente a la prevención del LA, y que fije 

criterios para resolver los conflictos éticos y de interés que pueden enfrentar 

al momento de decidir entre la obtención de sus objetivos comerciales y la 

prevención del LA. 

 

• Manual de procedimientos: el Manual de procedimientos es el documento 

que describe el programa de cumplimiento. Allí se consignan los 

procedimientos que deben llevarse a cabo para la ejecución de las tareas 

definidas en cada una de a las etapas del programa. Asimismo, se asignan 

responsabilidades a las diferentes áreas de la entidad comprometidas con la 

ejecución de cada proceso y procedimiento. Normalmente, el Manual 

determina los pasos a seguir en materia de: 

 

i) Conocimiento del cliente. 

ii) Conocimiento del mercado. 

iii) Conocimiento de los proveedores o contrapartes. 

iv) Conocimiento de los empleados. 

v) Conocimiento de los bienes o servicios adquiridos por la empresa. 

vi) Manejo de efectivo. 

vii) Auditoría del programa de cumplimiento. 

viii) Archivo y gestión documental. 
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ix) Capacitación. 

 

• Archivo de información: todas las entidades deben contar con un sistema 

de gestión documental y de información que permita: 

 

i) Identificar la información y la documentación relevante para la 

prevención del LA/FT. 

ii) Clasificar la información y documentación relevante para la prevención 

del LA/FT. 

iii) Analizar la información y documentación relevante para la prevención del 

LA/FT. 

iv) Conservar de forma segura la información y documentación relevante 

para la prevención del LA/FT. 

v) Reportar a las autoridades la información relevante para la prevención 

del LA/FT. 

vi) Responder los requerimientos de documentación o información de las 

autoridades de forma ágil y confiable. 

 

• Oficial de cumplimiento: todas las entidades sujetas a la obligación de 

contar con sistemas de prevención antilavado de activos y contra la 

financiación del terrorismo (ALA/FT) deben tener un oficial de cumplimiento, 

quien será una persona del nivel directivo, designado por la Junta Directiva, 

Consejo de Administración o máximo órgano de dirección de la entidad, y 

dependiente única y exclusivamente de ese órgano de administración, que 

debe contar con los conocimientos suficientes sobre el delito de lavado de 

activo y los mecanismos operativos, administrativos y legales existentes para 

prevenirlo. Corresponde al oficial de cumplimiento vigilar de forma 

permanente el estricto cumplimiento de las normas de prevención previstas 

en el Manual de procedimientos LA/FT. En desarrollo de esa función, el oficial 

de cumplimiento deberá: 
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i) Formular observaciones a la Junta Directiva y al representante legal 

acerca de la manera en que viene aplicándose el programa de cumplimiento, 

así como de las dificultades que existan para su correcta aplicación. 

ii) Evaluar permanentemente el desempeño del programa de cumplimiento y 

consignar sus conclusiones en informes periódicos que deberán presentarse 

a la Junta Directiva. 

iii) Presentar a la Junta Directiva y al representante legal, recomendaciones 

acerca de nuevos mecanismos o instrumentos que puedan adoptarse para 

mejorar la efectividad del programa de cumplimiento. 

iv) Entregar trimestralmente al representante legal un informe en el que se 

indique la evaluación del desempeño de los funcionarios que tienen a su 

cargo obligaciones relacionadas con el programa de cumplimiento. 

v) Contar con procesos y procedimientos para el seguimiento y revisión de 

las operaciones realizadas por la entidad, a fin de detectar operaciones 

inusuales, determinar operaciones sospechosas e identificar nuevas señales 

de alerta. 

vi) Realizar seguimiento periódico a los diferentes proveedores de la entidad, 

para asegurarse de que no están siendo utilizados para ocultar o encubrir el 

origen de recursos provenientes de actividades al margen de la ley. 

vii) Apoyar eficientemente a las autoridades nacionales en la entrega de 

información solicitada, mediante los procedimientos y mecanismos legales 

para coadyuvarlas en su lucha contra el LA. 

viii) Reportar las operaciones sospechosas. 

ix) Diseñar, programar y coordinar periódicamente planes de capacitación 

para los directivos y empleados de planta, relativos a la prevención del LA. 

x) Atender cualquier requerimiento de las autoridades públicas en materia 

de prevención del LA. 
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• Sistema de control y reporte de operaciones: corresponde al oficial de 

cumplimiento elaborar y alimentar permanentemente un Catálogo de Señales 

de Alerta, para las operaciones que cursan en la entidad y que son 

susceptibles de ser usadas para el LA/FT. Las señales de alerta proveen 

orientación para el análisis de indicios que lleven a detectar operaciones 

inusuales. Por ello, el empleado que identifique una operación inusual tiene 

la obligación de reportarla de inmediato al oficial de cumplimiento, de acuerdo 

con formularios y procedimientos establecidos en los Manuales de 

procedimientos. 

 

Una vez recibido el reporte interno, el oficial de cumplimiento analiza la 

operación y mediante la observación de hechos, situaciones y aplicando su 

experiencia determinará si se trata o no de una operación sospechosa. Este 

análisis se consignará en un reporte que deberá contener los argumentos 

fácticos, jurídicos y probatorios que llevarán a que el oficial de cumplimiento 

reporte la operación a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. 

 

El reporte remitido a la UIAF no deberá acompañarse de documentos que 

soporten la operación, y tampoco informarse de dicho reporte al cliente, 

proveedor, donante, vendedor o empleado que realizó la operación objeto de 

reporte. 

 

Si además de las razones halladas en la determinación de sospecha de la 

operación existen pruebas o indicios que lleven a pensar, en términos 

razonables, que se está en presencia de una auténtica operación de LA/FT, 

además del reporte, el oficial de cumplimiento tiene la obligación de 

denunciar la operación ante la Fiscalía General de la Nación. 

 

• Capacitación: corresponde al representante legal, en asocio con el oficial de 

cumplimiento, asegurar que todos los empleados, socios y directivos de la 
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entidad tengan pleno conocimiento y dominio del programa de cumplimiento. 

Para tal efecto, tendrán la obligación de organizar periódicamente 

capacitaciones que permitan actualizar al personal en torno a los últimos 

avances en materia de prevención del LA. Esas capacitaciones deben ser 

impartidas por profesionales idóneos y certificados en prevención del LA, los 

cuales estarán obligados a expedir certificados de asistencia para todos los 

acudientes. 
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¡PARA RECORDAR! 

 

1. El lavado de activos es un proceso consistente en dar apariencia de legalidad a bienes 

provenientes de actividades ilícitas. 

2. Hay muchas formas de lavar activos. Estas formas han sido estudiadas y es posible 

encontrarlas descritas en los documentos relativos a las «tipologías de lavado de activos».  

Una tipología es la descripción del procedimiento que utilizan los delincuentes para lavar 

activos. Hay muchas tipologías clasificadas por sectores de la economía. 

3. El lavado de activos produce muchas consecuencias negativas. Estas pueden ser políticas, 

sociales, éticas y económicas. En lo político, la principal consecuencia negativa es la 

deslegitimación del Estado y la pérdida de la confianza en las instituciones. En lo social, la 

principal consecuencia es el incremento de los problemas de inseguridad y convivencia 

ciudadana. En lo ético, el principal problema es la desestimulación del trabajo honrado y 

el deterioro de los incentivos para obtener la riqueza a partir de este trabajo duro y 

honesto. Y en lo económico encontramos muchas consecuencias tangibles: revaluación, 

inflación, reducción de la producción nacional, disminución de la inversión extranjera, 

desempleo y finalmente pobreza. 

4. Para luchar contra el lavado de activos, el Estado colombiano ha fijado una política pública 

que está contenida en el Documento Conpes 3793 del 18 de diciembre de 2013, que 

establece que el modelo de la investigación de este delito debe cambiar hacia otro con 

enfoque proactivo y basado en los principios de sistematicidad e integralidad. 

5. El ordenamiento jurídico colombiano tiene dos clases de normas para combatir el lavado 

de activos: un conjunto de normas dirigidas a la prevención y detección, y otro dirigido a 

la persecución y represión penal. 

6. El régimen de prevención y detección del delito está integrado por aquellas normas 

administrativas que les imponen a los particulares la obligación de adoptar programas o 

sistemas para la administración del riesgo de lavado de activos. Este régimen se 

caracteriza por ser un modelo de autorregulación regulada: autorregulación en el sentido 

de que el Estado permite que cada empresa defina el programa o sistema que desea tener; 

pero regulada en cuanto que la ley define los requisitos mínimos que deben tener los 

programas o sistemas implementados por las empresas, para prevenir y detectar el lavado 

de activos. 
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7. El régimen de persecución y represión del lavado de activos está compuesto por las 

normas penales que sancionan con pena de prisión a la persona que comete este delito. 

La norma más importante es el artículo 323 del Código Penal, que tipifica (describe) el 

lavado de activos como delito autónomo. En este régimen también pueden incluirse las 

normas de procedimiento penal y los convenios o tratados de cooperación judicial 

internacional que deben aplicarse, para lograr la efectividad de la persecución penal de 

este delito 

 

TAREAS 

1. Lea el Documento Conpes 373 del 18 de diciembre de 2013 y responda las siguientes 

preguntas: 

1.1. ¿Por qué luchamos contra el lavado de activos? 

1.2. ¿Cómo nació y cómo ha evolucionado la lucha contra el lavado de activos? 

1.3. ¿Cuáles son las principales debilidades del Estado en la lucha contra el lavado de 

activos? 

1.4. ¿Cuáles son los principales objetivos de la política pública contra el lavado de 

activos? 

1.5. ¿Qué acciones de mejora deben llevar a cabo la Fiscalía General de la Nación, la 

UIAF, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Policía Nacional? 

2. Lea el Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, emitida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y responda las siguientes preguntas: 

2.1. ¿Qué es un SARLA/FT? 

2.2. ¿Cuáles son sus principales características? 

2.3. ¿Quiénes están obligados a implementarlo? 

2.4. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de no implementarlo? 

2.5. ¿Qué facultades tiene la Superintendencia Financiera para asegurarse de que esa 

norma se cumpla? 

 

2. INVESTIGACIONES EXITOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS 

2.1. Criterios para calificar un caso como exitoso 

 

La expresión “éxito de la investigación” ha adquirido mucha relevancia en el 

lenguaje judicial. En nombre del “éxito de la investigación”, los funcionarios 
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judiciales reclaman facultades y solicitan a los jueces de control de garantías 

autorizaciones para realizar actos de investigación que limitan derechos 

fundamentales. También en nombre del “éxito de la investigación”, los fiscales 

justifican la necesidad de imponer medidas de aseguramiento privativas de la 

libertad a los procesados o medidas cautelares sobre sus bienes. De hecho, 

muchas providencias justifican actuaciones judiciales por su importancia “para 

garantizar el éxito de la investigación”. 

 

Las preguntas que uno debería hacerse son: ¿Qué es una investigación exitosa? 

¿Cuándo puede afirmarse que una investigación es exitosa? ¿Hay criterios 

objetivos para determinar que una investigación fue exitosa? 

 

La verdad es que al preguntar a los operadores judiciales por los criterios que 

tienen en cuenta para determinar que una investigación es exitosa, ellos ofrecen 

diferentes respuestas. Y, precisamente, debido a la falta de unidad de criterio 

para evaluar cuándo una investigación es exitosa, las diferentes entidades que 

participan en el sistema de justicia penal colombiano miden la eficacia de su 

aportación bajo criterios cuantitativos distintos. Veamos: 

 

a) Policía Nacional: esta, en general, mide el éxito de su gestión en materia de 

LA, en términos del número de capturas y/o aprehensión física de bienes 

ilícitos. Bajo el primer criterio, la Policía considera como «positivo» lograr 

identificar, capturar y judicializar a los sospechosos de ser autores del delito, 

y reconoce ese logro a los agentes, suboficiales u oficiales que participaron 

en esta. Por eso la estadística de capturas es importante en la evaluación de 

desempeño, no solo de los miembros de la Policía, sino de la institución en 

general. 

 

El otro criterio es el número de aprehensiones de bienes ilícitos, para efectos 

de destrucción, decomiso, comiso o extinción de dominio. Allí se cuentan las 
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divisas, los estupefacientes, la mercancía de contrabando, los precursores y 

otras sustancias controladas. Por ejemplo, nótese la importancia que tiene la 

estadística de interdicción en la evaluación de desempeño del grupo 

antinarcóticos de la Policía Nacional. 

 

b) Fiscalía General de la Nación: esta normalmente mide el éxito de su gestión 

en materia de LA, en términos del número de imputaciones o acusaciones. 

También se tienen en cuenta, aunque con un menor peso, criterios como el 

número de preacuerdos o principios de oportunidad alcanzados. Para el caso 

de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas para la Extinción del 

Derecho de Dominio, la cantidad y valor de los bienes afectados dentro del 

proceso suele tomarse como un indicador de la gestión de esa Dirección. 

 

c) Jueces penales especializados: ellos normalmente miden el éxito de su 

gestión en materia de LA, en términos del número de sentencias proferidas. 

También tienen en consideración otros criterios, como el número de 

audiencias realizadas o la cantidad de autos interlocutorios o de 

sustanciación proferidos. 

 

La falta de unidad de criterio a la hora de determinar cuándo una investigación 

es exitosa va contra el principio de sistematicidad que recomienda el documento 

Conpes 3793. Dicho principio, según lo señala el propio Conpes, “hace referencia 

a la necesidad de concebir los instrumentos e instituciones creadas para la lucha 

contra el LA/FT como un verdadero sistema, donde se evalúen sus resultados 

integralmente considerados, es decir, incluyendo sentencias contra el LA/FT y 

extinciones de dominio. También, que se entienda que los esfuerzos 

individuales de cada una de las partes del sistema son necesarios, pero no 

suficientes”. 
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La recomendación del Conpes apunta a entender que la captura es importante 

para el éxito de una investigación, como también lo son la imputación, la 

acusación, la sentencia, etc. Pero que ninguna de estas es suficiente para 

calificar una investigación como exitosa. En ese sentido, cuando la Policía afirma 

que la investigación fue exitosa porque se identificó y capturó al responsable se 

equivoca, pues después de la captura vienen diferentes etapas procesales que 

deben cumplirse de manera perfecta para que la persecución penal cumpla su 

objetivo. Lo propio ocurre cuando la Fiscalía sostiene que una investigación es 

exitosa porque se produjo la imputación o acusación del responsable. 

 

De otra parte, el recurso a criterios puramente cuantitativos para evaluar el 

desempeño de un operador judicial, o de una institución vinculada al sistema de 

justicia penal, no es suficiente. Las estadísticas son importantes, porque nos 

dicen algo acerca de la cantidad de trabajo realizado. Pero estas no nos dicen 

nada acerca de la calidad del trabajo realizado. 

 

Por ejemplo, medir el desempeño en función del número de capturas deja de 

lado consideraciones muy importantes acerca de la calidad del trabajo de la 

Policía Nacional, como: capturas declaradas ilegales por los jueces de garantías, 

personas capturadas que luego son declaradas inocentes por los jueces de 

conocimiento, importancia de la captura dada la peligrosidad del sujeto o su 

jerarquía dentro de la organización criminal, impacto de la captura en términos 

de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

Y algo similar puede decirse respecto de la cantidad de imputaciones, 

acusaciones o sentencias emitidas, como criterio de evaluación de desempeño 

de los operadores judiciales y de las entidades. Y es que el criterio cuantitativo 

no dice algo acerca de la calidad de la imputación, acusación o sentencia. 

Tampoco considera elementos tan importantes como el tamaño del caso, su 

complejidad o el impacto que produjo en la seguridad y convivencia ciudadanas. 
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Por estas razones, para determinar si una investigación exitosa es importante 

deben tenerse en cuenta dos consideraciones: 

 

a) Primero, que a la luz del principio de sistematicidad deben buscarse criterios 

que permitan evaluar la gestión integral de todo el sistema de justicia penal 

en materia de LA, y no el desempeño de cada una de las entidades u 

operadores judiciales de manera separada. 

 

b) Que el criterio cuantitativo es importante, pero debe complementarse con el 

criterio cualitativo, para tener en consideración no solo la cantidad, sino 

también la calidad del trabajo realizado. 

 

En ese sentido, podría afirmarse que una investigación exitosa es: aquella en la 

cual todas las entidades y operadores judiciales que participan en el sistema de 

justicia penal trabajan de manera articulada para lograr la identificación, 

ubicación, captura, judicialización y condena efectiva de los infractores de la ley 

penal, logrando con ello un impacto positivo en términos de desarticulación de 

organizaciones criminales, reducción de la criminalidad de alto impacto y mejora 

de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

2.2. Investigación nacional interesante para estudiar: caso DMG 

 

En el año 2008 tuvo lugar en Colombia uno de los casos más interesantes de 

nuestra historia judicial reciente. En ese año comenzaron a aparecer en el país 

una variedad de personas naturales y jurídicas dedicadas a captar de forma 

ilegal, sin autorización de las autoridades de supervisión financiera, dineros del 

ahorro privado. Las personas que entregaron sus ahorros a esas captadoras 

ilegales terminaron estafadas, puesto que ese dinero desapareció bajo 
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esquemas de LA muy sofisticados, dando como resultado una gran cantidad de 

familias en la bancarrota. Fueron tantas las personas estafadas y la cuantía de 

los dineros captados tan alta, que el Gobierno decidió declarar un Estado de 

Excepción por Emergencia Económica y Social para poder paliar la crisis. 

 

Las modalidades de captación masiva y habitual de recursos que dieron origen 

a la declaratoria de la emergencia social son diversas. Sin embargo, la captación 

de recursos bajo el esquema “piramidal” fue una de las que más connotación 

social tuvo, precisamente por la proliferación de personas dedicadas a ello. La 

opinión pública tuvo ocasión de conocer, de forma amplia, casos cubiertos por 

los medios de comunicación nacionales y extranjeros, como el de la captadora 

DMG. Esta sociedad captó recursos provenientes del ahorro de más de 224.892 

personas, en una cuantía que no pudo ser determinada del todo por las 

autoridades. La captación de dineros por parte de DMG se llevó a cabo, 

principalmente, mediante el sistema de venta de tarjetas prepago. Esta 

modalidad consistía en vender una tarjeta prepaga por un valor dejado a elección 

de cada cliente, dándole la posibilidad de utilizar esa tarjeta para adquirir los 

bienes o servicios ofrecidos por los comercios asociados a DMG 

(supermercados, tiendas de electrodomésticos, muebles, vehículos, etc.), con 

importantes descuentos y promociones. Además, DMG le permitía al sujeto 

obtener, dentro de un plazo previamente fijado, la devolución del precio total de 

la tarjeta, más unos rendimientos calculados a tasas muy superiores a las 

ofrecidas por el mercado financiero tradicional. 

 

Esta posibilidad de obtener la devolución del precio de la tarjeta, más una 

rentabilidad muy atractiva, fue la modalidad predominantemente elegida por los 

individuos para obtener el retorno de su dinero, y por ello las autoridades 

atribuyeron a los directivos, administradores y representantes de DMG 

responsabilidad por el delito de captación masiva y habitual sin autorización. Al 

final del proceso de desmonte de la operación de DMG, los activos de la empresa 
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solo alcanzaron para devolver la suma de $275.000 a cada una de las 193.302 

personas que reclamaron su dinero, independiente de si esta suma compensaba 

o no el valor invertido. La consecuencia inmediata de esta situación fue que 

muchas personas, que habían invertido millones de pesos, terminaron recibiendo 

una suma irrisoria como devolución. 

 

Por supuesto, las autoridades judiciales tuvieron que iniciar un proceso penal 

para perseguir a las personas responsables de esa crisis. Fue así que la 

investigación contra los responsables del caso DMG tuvo cuatro (4) momentos 

que vale la pena estudiar: 

2.2.1. Primer momento 

 

La primera aproximación de la Fiscalía General de la Nación al caso lo único que 

permitía apreciar era un posible delito de enriquecimiento ilícito, ya que la 

contabilidad de DMG mostraba la tenencia, manejo e inversión de grandes 

sumas de dinero que no podían ser explicadas como producto de una actividad 

lícita. Para ese momento, el incremento patrimonial injustificado se estimaba en 

unos $3.600 millones de pesos, y el origen ilícito de ese dinero se infería de un 

conjunto de circunstancias como las siguientes: 

 

• La existencia de una doble contabilidad: una para mostrar a las autoridades 

y otra para manejo interno de DMG y sus directivos. 

• La inexistencia de una relación clara y justificada entre los socios de DMG y 

los lugares de donde provenía el dinero que entraba a sus cuentas. 

• La inexistencia de una actividad económica lícita que permitiera justificar el 

ingreso de esa millonaria suma de dinero. 

• La incapacidad económica de los socios para efectuar los aportes sociales 

que dijeron haber hecho al momento de constituir la sociedad. 
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• Movimientos extraños e injustificados de dinero: salidas y entradas de dinero 

que no corresponden al giro ordinario de los negocios de la compañía, o 

incluso cuando esta no había iniciado formalmente su operación. 

 

Para ese momento, los esfuerzos de la Fiscalía se centraron en la investigación 

de esta hipótesis de enriquecimiento ilícito. Para cumplir esa tarea se apoyó 

fuertemente en la Unidad de Información y Análisis Financiero, en la 

Superintendencia Financiera, en la DIAN y en un Reporte de Operación 

Sospechosa que había proferido una reconocida institución financiera. Con el 

apoyo de esas otras autoridades, la Fiscalía concentró la investigación en lo 

siguiente: 

 

• Realizar búsquedas selectivas en bases de datos del sector financiero, para 

identificar los productos (cuentas bancarias, créditos, inversiones, etc.) a 

nombre de DMG, de sus socios o accionistas, directores, administradores, 

representantes o empleados, o a nombre de familiares de estos. 

• Inspección al expediente administrativo de la Superintendencia Financiera, 

para identificar y trasladar al proceso penal los elementos materiales de 

prueba o evidencias físicas que pudieran servir a la investigación. 

• Inspección al expediente de la DIAN, para identificar y trasladar al proceso 

penal los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que pudieran 

servir a la investigación. 

• Realización de un estudio económico dirigido a lograr la reconstrucción 

patrimonial del Grupo DMG S.A. El objetivo era la caracterización económica 

completa de la organización criminal, tanto desde el punto de vista 

organizacional como funcional. 

 

2.2.2. Segundo momento 
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El avance de la investigación permitió revisar y ajustar la hipótesis del 

enriquecimiento ilícito. En efecto, la inspección realizada al expediente de la 

Superintendencia Financiera, junto con la asesoría y el apoyo brindado por 

funcionarios de esa entidad, le permitió a la Fiscalía entender que la probable 

actividad ilícita de base (delito fuente) que explicaba el incremento patrimonial, 

podría ser una captación masiva y habitual no autorizada de dineros del público. 

A tal efecto, las resoluciones emitidas por la Superintendencia Financiera fueron 

de gran ayuda, puesto que allí se explicaba fáctica, jurídica y probatoriamente la 

captación masiva y habitual no autorizada. A partir de esas resoluciones, el apoyo 

de los funcionarios de esa entidad consistió en asesorar y orientar a la Fiscalía 

en la identificación, recolección e interpretación de la evidencia técnica que 

demostraba la comisión del delito de captación masiva y habitual. 

 

 

2.2.3. Tercer momento 

 

A medida que se profundizaba en la reconstrucción financiera de la operación de 

captación masiva y habitual, pudo establecerse que la estructura creada por la 

organización criminal era más grande de lo que se creía. Los avances logrados 

mostraron que DMG era un grupo de muchas empresas y sociedades, las cuales 

formaban una red (a manera de una telaraña) creada para administrar e invertir 

toda esa masa de dinero captada ilegalmente del público. 

 

Con apoyo de la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía General de la 

Nación se dio a la tarea de reconstruir todo el grupo empresarial DMG y a 

identificar a los verdaderos controlantes del mismo. Esa actividad no solo 

permitió elaborar el organigrama de las empresas que integraban el grupo y a 

sus controlantes, sino también encontrar algunas irregularidades societarias y 

tributarias que facilitarían su posterior desarticulación. 
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En este momento, con la información obtenida, la Fiscalía ordenó la 

interceptación de comunicaciones telefónicas de las personas importantes de la 

organización criminal (Grupo DMG), ordenó allanamientos y registro a algunas 

otras empresas vinculadas, ordenó la toma de muestras ‘manuscriturales’ de 

algunas personas para hacer cotejos grafológicos y probar su participación en el 

delito mediante la firma de documentos, entre otros actos de investigación. 

 

2.2.4. Cuarto momento 

 

La maduración de la investigación permitió demostrar, de forma gradual, que el 

llamado Grupo DMG era en realidad una enorme maquinaria de LA, controlada 

principalmente por los señores David Murcia Guzmán (creador de la 

organización), William Suárez Suárez, Joane Ivette León, María Amparo Guzmán, 

Margarita Pabón Castro, Daniel Ángel Rueda y Marco Antonio Bastidas Beltrán 

(directores y administradores de la organización). Esa maquinara tenía como 

propósito la adquisición, custodia, administración, transformación, ocultamiento 

e inversión de dineros provenientes de actividades ilícitas, para darles apariencia 

de legalidad. Conductas que están incluidas en el artículo 323 del Código Penal 

como verbos rectores del delito de LA. 

 

La teoría de la Fiscalía fue que DMG había adquirido, custodiado, administrado, 

transformado e invertido dinero proveniente de un delito de captación masiva y 

habitual no autorizado, con el propósito de darle apariencia de legalidad. La 

forma en que pretendieron lavar el dinero fue creando una extensa red de 

empresas con relaciones comerciales incestuosas entre estas, lo cual hacía más 

difícil el rastreo del dinero por parte de las autoridades. Este movimiento de 

dinero dentro del Grupo, como factor de distracción, estaba complementado con 

operaciones económicas difícil de rastrear (por ejemplo, la capitalización de 
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empresas existentes) y con falsedades contables (doble contabilidad) que 

impedían a las autoridades tributarias identificar la verdadera cuantía y origen 

de los recursos declarados. Además, los protagonistas de esta organización 

también crearon empresas en el exterior para enviar dinero fuera de la 

jurisdicción de las autoridades colombianas, lo cual está ampliamente 

documentado en la literatura especializada como una de las tipologías de LA más 

comunes. 

 

Para comprobar esa teoría, la Fiscalía llevó a cabo interceptación de 

comunicaciones (116 líneas, 294.000 llamadas con 3.580 de interés, 4 cuentas 

de correos electrónicos con 200 correos de interés), vigilancia y seguimiento de 

personas (12), allanamientos y registros, búsquedas selectivas en bases de 

datos, recuperación de información dejada al navegar por internet, etc. 

Adicionalmente, solicitó y obtuvo apoyo técnico (asesoría y colaboración en la 

entrega de información y evidencia) de parte de autoridades nacionales y 

extranjeras. En Colombia, la Fiscalía trabajó en conjunto con la Superintendencia 

Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la UIAF y la DIAN. En el exterior, 

la Fiscalía recibió cooperación judicial de los gobiernos de Estados Unidos, 

Panamá, Ecuador y Uruguay. 

 

El resultado de esa investigación fue la acusación, juzgamiento y condena de los 

principales cabecillas de la organización y máximos responsables de este delito 

de LA. Esas personas fueron condenadas, así: David Murcia Guzmán (30 años 

de prisión en Colombia, luego fue extraditado y condenado en Estados Unidos a 

9 años de prisión); William Suárez Suárez (condenado a 7,5 años de prisión), 

Joane Ivette León (el martes 13 de enero del 2009 fue capturada en Uruguay y 

meses más tarde extraditada a Colombia donde espera condena), María Amparo 

Guzmán (fue beneficiara de un principio de oportunidad por colaborar en la 

investigación de algunos políticos vinculados al caso DMG), Margarita Pabón 

Castro (hizo un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenada a 4,5 meses de 
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prisión), Daniel Ángel Rueda (hizo un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado 

a 4,5 años de prisión) y Marco Antonio Bastidas Beltrán (fue condenado a 13 

años y 6 meses de prisión). 
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¡PARA RECORDAR! 

1. La finalidad del sistema de justicia penal no es condenar a las personas y confinarlas a 

una celda. La finalidad del sistema de justicia penal es mejorar la seguridad y convivencia 

de los ciudadanos, creando las mejores condiciones posibles para la estabilidad y 

prosperidad social, económica, política y jurídica. 

2. La pena, especialmente la de prisión, no es el fin del sistema de justicia penal, sino el 

medio del que se vale el sistema para lograr sus objetivos últimos. 

3. Medir el éxito del sistema de justicia penal en términos de la cantidad de capturas, 

imputaciones, acusaciones o sentencias que se producen es un error. 

4. El éxito del sistema de justicia penal debe medirse en términos de la manera en que se 

han mejorado las condiciones de seguridad y convivencia de los ciudadanos. 

5. Un caso de lavado de activos no es exitoso cuando la persona ha sido condenada y recluida 

en prisión. Es exitoso cuando se ha logrado desarticular a la organización criminal y ha 

reducido la comisión del delito fuente, logrando con ello que los ciudadanos de una región 

del territorio nacional puedan vivir más tranquilos. 

6. El desempeño de los operadores judiciales (investigadores, fiscales, jueces, etc.) no debe 

medirse entonces solo en términos de la cantidad de trabajo que realizan, sino también en 

función de la calidad y el impacto de su trabajo. Luego la evaluación de desempeño debe 

combinar criterios cualitativos y cuantitativos, que midan no solo el desempeño del 

funcionario sino también del sistema de justicia penal en su conjunto. 

 

TAREAS 

Reflexione sobre el contenido de este capítulo, y responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo debería medirse el desempeño de los investigadores de policía judicial? 

2. ¿Cómo debería medirse el desempeño de los fiscales? 

3. ¿Cómo debería medirse el desempeño de los jueces? 

4. ¿Qué criterios deberían utilizarse para calificar un caso como exitoso? 
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3. LA INVESTIGACIÓN MODERNA DEL LAVADO DE ACTIVOS 

3.1. Enfoque de casos vs. Enfoque de macrocriminalidad 

 

El LA es un delito estrechamente asociado al fenómeno de la criminalidad 

organizada trasnacional, y en esa medida se relaciona con muchas otras clases 

de conductas punibles. En Colombia, por ejemplo, el LA está relacionado con 55 

delitos que son precedentes o subyacentes de este. Esto permite apreciar que el 

LA no se relaciona de forma exclusiva con el narcotráfico, sino también con 

muchos otros fenómenos criminales, como la corrupción, la financiación del 

terrorismo, el secuestro extorsivo, el tráfico de armas y de inmigrantes, la trata 

de personas, etc. 

 

En cuanto al monto de los activos objeto del lavado, hoy no existe un estudio que 

arroje una conclusión confiable sobre la cuantía de los recursos que se lavan en 

Colombia anualmente. No obstante, algunos estudios sobre la microeconomía 

del narcotráfico en Colombia sugieren que el valor de los ingresos que reciben 

las organizaciones criminales por ese concepto puede ser del orden de los $13,6 

billones al año, lo que equivale al 2,3% del PIB (Mejía & Rico, 2010). Si se asume 

que todo el dinero que origina el narcotráfico debe ser sometido a algún proceso 

de LA, entonces podría concluirse que en nuestro país se lavarían en un año al 

menos $13,6 billones, provenientes solo del narcotráfico, sin considerar los 

recursos originados por otros delitos fuente. 

 

Las consideraciones anteriores permiten apreciar que el LA es un delito de gran 

magnitud, no solo por el volumen (cantidad de conductas constitutivas de LA que 

se cometen), sino también por su frecuencia (periodicidad con que ocurre) y por 

su cuantía (valor de los activos sobre los cuales recae la conducta). 
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La pregunta que surge ahora es, si el Estado colombiano tiene la capacidad para 

perseguir penalmente de manera efectiva todas las conductas constitutivas de 

LA que se comenten bajo su jurisdicción. Dicha pregunta debe responderse a la 

luz de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, físicos y económicos de que 

dispone la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Consejo Superior 

de la Judicatura, para ese propósito. 

 

No se necesita un estudio o diagnóstico muy profundo para advertir que, ante el 

tamaño y complejidad del LA en Colombia, el Estado no tiene la capacidad para 

perseguir de manera individual cada una de las conductas constitutivas de ese 

delito que se comenten bajo su jurisdicción. Es una utopía creer que el Estado 

puede detectar, investigar, juzgar y sancionar efectivamente, de manera 

individual, caso por caso, todas y cada una de las conductas constitutivas de LA 

que se cometen en Colombia. Pero, además, ningún Estado en el mundo puede 

afirmar, con base en evidencia objetiva y verificable, que posee semejantes 

capacidades institucionales para perseguir este fenómeno criminal. 

 

Lo anterior no significa, sin embargo, que la lucha contra el LA esté perdida, y 

que se deba renunciar a su persecución. Más bien se debe asumir que la 

investigación del LA bajo el enfoque tradicional, consistente en la persecución 

individual –caso por caso– de cada conducta, no permite lograr de manera 

eficiente el objetivo de reducir este fenómeno criminal a su más mínima 

expresión. Por esta razón, las autoridades encargadas de la persecución del LA 

deben buscar una metodología de investigación que permita aprovechar de 

manera eficiente los recursos de que dispone el Estado, para asestar duros 

golpes a las estructuras económicas-financieras de las organizaciones 

criminales, hasta producir su marchitamiento económico y posterior 

desarticulación. 
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Ahora bien, cualquier metodología de investigación que se escoja para ese 

propósito debe permitir un abordaje del problema del LA en Colombia, desde el 

punto de vista estratégico. Es decir, debe ser una metodología que permita a las 

autoridades identificar los objetivos político-criminales más importantes en 

materia de lucha contra el LA, priorizarlos y enfocar los recursos del Estado en 

la consecución de los mismos. Las actuaciones de las autoridades de 

persecución penal, a todo nivel, deben estar dirigidas a la obtención de esos 

objetivos estratégicos, de manera que la acción del Estado a nivel táctico, técnico 

y operativo sea guiada por una estrategia clara y completamente definida. 

 

 
 

3.1.1. El análisis criminal y la construcción de contextos 

 

La metodología que ha venido adoptándose para ese propósito es la 

investigación criminal con enfoque de macrocriminalidad. Esta metodología se 

apoya fuertemente en el estudio previo del contexto político, jurídico, económico, 

Nivel 
Estratégico

Nivel Táctico

Nivel Técnico

Nivel 
Operativo
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social y hasta religioso, para entender las causas y la evolución histórica de los 

fenómenos criminales más problemáticos de nuestra sociedad. Este estudio 

previo del contexto se viene realizando en la actualidad por parte de la Fiscalía 

General de la Nación a través de dos mecanismos, que se ilustran a continuación: 

 

 
 

3.1.1.1. Dirección Nacional de Análisis y Contextos 

 

La Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac) fue “creada mediante 

Resolución 01810 de 4 de octubre de 2012 como un instrumento de política 

criminal enfocada a enfrentar principalmente fenómenos de delincuencia 

organizada mediante el uso de herramientas de análisis criminal y creación de 

contextos con el objetivo de articular la información aislada que actualmente se 

encuentra en las diversas unidades de la entidad” (Fiscalía General de la Nación, 

2014). 

 

En cuanto al trabajo que realiza esta Unidad, la doctrina oficial de la Fiscalía 

General de la Nación al respecto afirma que “el análisis contextual pretende 

construir explicaciones sistemáticas sobre la actuación de las organizaciones 

criminales. Su producción debe ser entendida como un ejercicio permanente que, 

Análisis criminal 
y construcción 

de contextos por 
parte de la 

DINAC

Planes de acción 
de las 

Direcciones 
Nacionales y de 
las Direcciones 

Seccionales
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en primer lugar, asegura la consistencia del diseño general de la estrategia de 

investigación de una determinada organización criminal y, en segundo término, 

sirve de soporte durante su ejecución respecto a casos o expedientes 

específicos. En concreto: 

• En relación con el diseño de la estrategia de investigación, el análisis 

contextual es decisivo para la identificación de las situaciones que deben ser 

investigadas y los casos que deben ser seleccionados en relación con los planes 

criminales de una determinada organización criminal. 

• En relación con la ejecución de aquella, el análisis contextual sirve de 

soporte para orientar la investigación sobre hechos concretos, formular la 

imputación a los presuntos responsables y sustentar la acusación ante los jueces 

de conocimiento. Al tiempo, los análisis contextuales se nutren de los hallazgos 

que aportan las actuaciones de la FGN en relación con los procesos 

seleccionados” (Martínez Osorio, 2014). 

 

Estrategia Acción Uso en el análisis contextual 

Diseño Decisivo en • Identificación de situaciones. 

• Selección de casos relacionados con planes criminales de 

organizaciones delictivas. 

Ejecución Soporta la • Orientación de la investigación sobre hechos concretos. 

• Sustentación de la acusación ante los jueces de conocimiento. 

 

 

Esto significa que el análisis de contextos de macrocriminalidad tiene una doble 

utilidad: i) por un lado, es la base para la definición de la estrategia que aplicará 

el Estado para combatir un fenómeno u organización criminal; ii) y por otro, es 

un insumo para el diseño y ejecución de las investigaciones penales, y para las 

actuaciones de los fiscales ante los jueces penales. 

 

En cuanto a lo primero, el análisis de contextos permite obtener los elementos 

de juicio necesarios para la definición de los objetivos estratégicos de la 
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persecución penal. Dicho en otras palabras, el enfoque de macrocriminalidad 

ofrece la información que necesitan las autoridades encargadas de dirigir la 

persecución penal, para establecer cuáles son los objetivos estratégicos en los 

que se van a concentrar la acción y los recursos del Estado. 

 

En cuanto a lo segundo, el análisis de contextos permite obtener la información 

que es útil para orientar adecuadamente las investigaciones penales de casos 

individuales, con miras a recolectar los elementos materiales de prueba y 

evidencias físicas que permitan judicializar a los máximos responsables de los 

delitos investigados, así como a los cabecillas de las organizaciones criminales 

que cometen, de manera sistemática, ese tipo de delitos. Además, facilita la 

construcción de los argumentos que necesitan los fiscales para presentar 

adecuadamente sus casos ante los jueces penales, con miras a lograr los 

objetivos de la persecución penal: la condena efectiva de los responsables. 

 

Para lograr esas finalidades, la Dinac viene aplicando una metodología de trabajo 

inspirada en las metodologías utilizadas por los tribunales internacionales 

encargados de investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos. 

Dicha metodología está basada en la llamada «perspectiva de acumulación», o 

perspectiva de «casos individuales en relación», o también perspectiva de 

«asociación de casos». Esta metodología intenta superar la perspectiva de 

investigación aislada e independiente de casos individuales (perspectiva caso a 

caso), reemplazándola por una forma de trabajo basada en la búsqueda e 

identificación de casos vinculados a las mismas situaciones de criminalidad, para 

establecer relaciones entre estos (asociación de casos), que permitan 

acumularlos e investigarlos bajo una misma cuerda procesal, aprovechando de 

esa forma las sinergias que produce la posibilidad de compartir y cruzar la 

información recolectada de manera aislada, en cada uno de estos, frente a la 

misma situación. 
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En sus líneas más generales, la metodología de trabajo de esta Unidad podría 

describirse utilizando el siguiente esquema: 

 

 
 

Ejemplo:  La Fiscalía General de la Nación ha determinado que uno de los problemas más graves de seguridad 

en una región del país es la trata de personas, y para combatirla ha decidido atacar estratégicamente la estructura 

económico-financiera de las organizaciones dedicadas a ese delito. A tal efecto ha decido aplicar la metodología 

de asociación de casos, de la siguiente manera: 

 

1. Se procede a buscar en los sistemas de información misionales de la entidad (SIJUF y SPOA) todas las 

investigaciones penales en curso, que tengan relación con la trata de personas en esta región del país. 

2. Una vez identificadas esas investigaciones, se debe conformar un grupo de investigadores criminalísticos 

(policía judicial) dedicados a revisar físicamente los expedientes o carpetas de esos procesos, para identificar 

y extraer toda la información útil para identificar a las organizaciones criminales dedicadas a ese delito y 

conocer la estructura económico-financiera de las mismas. 

Lo más importante de esta acción es extraer datos acerca de los bienes muebles e inmuebles de la 

organización criminal, los nombres de sus testaferros o sociedades fachada, cuentas bancarias de la 

organización, proveedores y clientes de la organización, flujos de capital e inversiones de la organización, 

procesos de lavado de activos, mecanismos de financiación de actividades criminales, nómina, suministros, 

etc. 

3. Una vez recolectados, estos datos se deben analizar desde una perspectiva multidisciplinar. Esto significa 

que la información debe ser compartida y analizada por contadores, economistas, administradores de 

empresas, abogados, sociólogos, criminólogos, etc. 

4. Los resultados de este análisis multidisciplinar deben reflejarse en un documento muy concreto, en el que 

se explique el contexto de macrocriminalidad del delito de trata de personas en esa región del país. Allí debe 

describirse, por ejemplo, ¿qué organización comete ese delito?, ¿quiénes son sus miembros?, ¿cuál es el 

Asociación de casos relacionados con la situación estudiada, a efectos de encontrar comunes denominadores que permitan 
acumularlos y solicitar la priorización del caso matriz, para hacer más eficiente la investigación criminal.

Construcción del contexto de macrocriminalidad.

Depuración, clasificación, cruce y análisis de la información recolectada, desde la perspectiva de diferentes disciplinas: «perspectiva 
multidisciplinar».

Búsqueda, hallazgo y recolección de información relevante para la construcción del contexto, mediante la revisión física de los 
expedientes que documentan los casos.

Identificación de los casos (procesos judiciales en etapa de investigación) que tengan relación con las situaciones que son objeto de 
estudio.

Definición de las situaciones relacionadas con fenómenos criminales que ameritan análisis y creación de contextos.
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origen o extracción social de los miembros de esa organización?, ¿cuál es el origen o extracción social de las 

víctimas de ese delito?, ¿cómo opera esa organización (modus operandi)?, ¿cuáles son las causas o 

condiciones sociales que explican ese fenómeno criminal?, ¿cuáles son las fuentes de financiación?, ¿cómo 

se administran los recursos obtenidos por la organización criminal?, etc. 

Con base en este estudio de contexto de macrocriminalidad, la Fiscalía debe acumular los casos abiertos que 

guarden relación con el fenómeno criminal, con la organización criminal que lo comete y con la región del país que 

padece esta problemática, para acumularlos bajo un solo proceso. Asimismo, este proceso acumulado debe ser 

propuesto para su priorización.  

 

Ahora bien, una parte muy importante del análisis de contextos es la 

caracterización de la organización criminal, con la cual se “pretende determinar 

su composición, su estructuración interna (niveles de mando) y su 

funcionamiento, sus planes criminales y modus operandi. De acuerdo con la 

división del trabajo que suele imperar en ellas, tal caracterización también debe 

proponerse la determinación de las relaciones existentes entre la estructura 

propiamente militar y representantes del poder político, económico y militar, si 

formaran parte de la organización criminal” (Martínez Osorio, 2014). 

 

Frente a lo anterior es importante aclarar, no obstante, que el grado de 

profundidad y detalle con el que se puede caracterizar una organización criminal 

depende de las fuentes de información a las se tenga acceso, al momento de 

hacer el análisis de contexto: “En general, las fuentes secundarias permiten una 

aproximación general a una determinada organización criminal. Solo el acceso a 

fuentes primarias procesales garantiza una caracterización adecuada y completa 

de las organizaciones criminales” (Martínez Osorio, 2014). Es por eso que el 

acceso a la información que reposa en las investigaciones penales en curso es 

fundamental, para que el análisis de contextos de macrocriminalidad pueda 

hacer una caracterización completa y detallada de la estructura económica de la 

organización criminal, con miras a la obtención de la información necesaria para 

la definición de los objetivos estratégicos en materia de lucha contra el LA. 

 



116 

 

3.1.1.2. Planes de Acción 

 

La Directiva 001 del 4 de octubre de 2012 determinó que “los jefes de las 

Unidades Nacionales de Fiscalía deben realizar un Plan de Acción en el cual 

especificarán las situaciones y casos que serán priorizados por su respectiva 

Unidad, estableciendo metas y cronogramas precisos (…)”. Para la elaboración 

de esos Planes de Acción, la Fiscalía General de la Nación produjo un documento 

titulado Instructivo para la Elaboración de los Planes de Acción por parte de las 

Unidades Nacionales y de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte 

Suprema (Fiscalía General de la  Nación, 2013). En dicho documento se imparten 

las siguientes instrucciones, acerca de la manera en que los Jefes de las 

Unidades Nacionales deben proceder, para elaborar sus Planes de Acción: 

 

• “Investigar las conductas delictivas, no como hechos aislados e inconexos, 

sino como el resultado del accionar de organizaciones delictivas dentro de un 

determinado contexto. 

• Acumular expedientes a efectos de determinar patrones de conducta, 

cadenas de mando y máximos responsables. 

• Maximizar el empleo de la información con que cuentan las diferentes 

Fiscalías Delegadas. 

• Focalizar los esfuerzos investigativos hacia la persecución de los delitos de 

mayor impacto social, tomando en consideración la riqueza probatoria con 

que se cuente”. 

 

El resultado del trabajo de las Direcciones de Fiscalías debe concretarse en la 

presentación de un documento que contenga, al menos, los siguientes 

elementos: 

 

“1. Asociación de casos para el hallazgo de patrones y situaciones 

potencialmente priorizables. 
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2. Aplicación de criterios de priorización a las situaciones potencialmente 

priorizables, y 

3. Los métodos y las medidas administrativas a emplear por cada Unidad para 

hacer efectiva la priorización de situaciones y casos” (Fiscalía General de la 

Nación, 2013). 

 

El análisis criminal dirigido a la asociación de casos es un ejercicio de valoración 

de la información disponible sobre los fenómenos criminales que tienen 

relevancia político-criminal para la institución, el cual es descrito por la Fiscalía 

de la siguiente forma: 

 

[…] el estudio consiste en establecer los patrones y/o factores comunes entre 

los casos, para hacer asociaciones que nos lleven a maximizar el empleo de la 

información disponible dentro de las investigaciones. Para tal efecto, las 

Unidades Nacionales o Direcciones Seccionales, según corresponda, deben 

comenzar por categorizar y agrupar los casos por variables, previendo como 

mínimo: qué clase de delitos se presentan, el número y la calidad de víctimas y 

de victimarios, la época de ocurrencia de los hechos, la geo-referenciación de 

los mismos y el modus operandi utilizado. 

 

20. Luego de esas consolidaciones, se deben comparar y relacionar los 

resultados de la asociación de las variables para así detectar tendencias y/o 

patrones que puedan evidenciar si un grupo de casos se relaciona con otros, y 

de esta forma crear la situación que será objeto de estudio posterior a través de 

los criterios de priorización. En este punto se deben indicar, bajo una fuerte carga 

argumentativa, los motivos por los cuales se concluye que existe una situación o 

un caso potencialmente priorizable (Fiscalía General de la Nación, 2014). 
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3.1.2. Priorización de investigaciones 

 

La finalidad de pensar estratégicamente la investigación criminal es lograr 

eficiencias a través del mecanismo de priorización. Dado que los recursos de que 

dispone el Estado para la persecución penal son limitados, pensar así permite 

dirigir esos recursos a las acciones que produzcan los efectos positivos más 

importantes. 

 

Pero, ¿qué significa priorizar? ¡No es dejar de investigar los casos menos 

importantes e investigar solo los más populares! 

 

Priorizar significa continuar investigando todos los casos, pero seleccionando 

aquellos que son más importantes para conseguir los objetivos estratégicos 

definidos, y destinarle recursos adicionales específicos para lograr que sean 

resueltos de manera exitosa, en el menor tiempo posible. 

 

La priorización puede hacerse de varias maneras y a través de muchas técnicas. 

En el caso colombiano, la Fiscalía General de la Nación decidió crear, mediante 

la Resolución No. 1811 de 2012, el Comité de Priorización de Situaciones y Casos, 

“como órgano rector del nuevo sistema de investigación penal y de gestión de 

criterios de priorización”. Esta resolución fue modificada por la Resolución 01343 

del 30 de julio de 2014, mediante la cual el fiscal general de la Nación reglamentó 

el funcionamiento del Comité Nacional de Priorización de Casos y Situaciones, 

creando dos subcomités para la evaluación de los casos a priorizar. Para el caso 

de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Antinarcóticos y Lavado de 

Activos, la Resolución 01343 dispuso la creación de un Subcomité Nacional para 

la Aprobación de Planes de Priorización de las Fiscalías y Policías Judiciales 

Especializadas, que es la instancia ante la cual deben llevarse los Planes de 

Priorización elaborados por esa Dirección. 
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La priorización de situaciones y casos se nutre fuertemente del trabajo de 

análisis criminal y de la construcción de contextos que realiza, tanto la DINAC 

como las Direcciones Nacionales de Fiscalía Especializadas. En el caso 

específico de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Antinarcóticos y 

Lavado de Activos, esta debe implementar unas metodologías y procesos de 

trabajo, que cumplan los requisitos exigidos por la normatividad interna de la 

Fiscalía General de la Nación. A tal efecto, esa Dirección debe identificar las 

situaciones que tienen mayor relevancia político-criminal, y llevar a cabo un 

trabajo de análisis de contexto que les permita identificar situaciones y patrones 

relevantes desde el punto de vista político-criminal, y que puedan ser 

considerados como potenciales objetivos estratégicos de la Dirección. A 

continuación, deben aplicar los criterios de priorización fijados en la Directiva 

001 de 2012 y el procedimiento definido en la Resolución 01343, del 30 de julio 

de 2014, para clasificar los casos en orden de importancia y presentar al 

Subcomité Nacional para la Aprobación de Planes de Priorización de las Fiscalías 

y Policías Judiciales Especializadas aquellos que consideran estratégico 

priorizar. Adicionalmente, deben indicar las medidas administrativas y el 

cronograma de actividades que esperan aplicar, para lograr el éxito de los casos 

y situaciones priorizadas. 

 

Ya en lo relativo a cómo priorizar, la política de investigación de la Fiscalía 

General de la Nación indica que, como paso previo a la elaboración de los planes 

de acción y los planes de priorización, las Direcciones Nacionales de Fiscalía 

Especializadas deben realizar un Test de Priorización. Este Test de Priorización 

“es un juicio que permite, en primer lugar, individualizar la situación que será 

objeto de estudio y, en segundo lugar, ponderar entre los criterios de priorización 

establecidos en la Directiva 001 de 2012, a efectos de recomendar al señor Fiscal 

General sobre la priorización de un caso o situación. Así, entonces, consta de las 

siguientes etapas: 
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 Adelantar un análisis criminal que implique una asociación de casos para el 

hallazgo de patrones y de las situaciones potencialmente priorizables. 

 Aplicación de los criterios de priorización a la situación o caso potencialmente 

priorizable. 

 De manera argumentada, adoptar la recomendación o decisión” (Fiscalía 

General de la Nación, 2014). 

 

El primer punto del Test de Priorización corresponde al análisis criminal con 

enfoque de macrocriminalidad y a la construcción de contextos, que deben 

realizar tanto la Dinac como las Direcciones Nacionales de Fiscalía en sus Planes 

de Acción, el cual ya fue abordado en el apartado anterior. 

 

El segundo punto del Test de Priorización consiste en lo siguiente: 

 

[…] luego de hallada la situación o detectado el caso, es necesario realizar un 

contraste con los criterios de priorización establecidos en la Directiva No. 001 de 

2012, esto es, los criterios subjetivos, objetivo y los complementarios, con lo cual 

se establecerá que la situación es susceptible de priorización dentro de la 

Fiscalía 

General de la Nación. 

23. Valga recordar que el criterio subjetivo atiende a las particulares 

características de las víctimas y de los victimarios, que más allá de una 

percepción estadística implica un análisis cualitativo, en atención a las 

especiales circunstancias, situaciones o condiciones que rodean a las víctimas, 

y la posición, bien sea dentro de una estructura criminal o en la situación 

particular que se investiga, que ostente el victimario. 

24. Por su parte, en el criterio objetivo se analizan: i) la gravedad de la conducta, 

la cual se evalúa en atención al grado de afectación que en materia de derechos 

fundamentales se presentó con la conducta, y ii) su representatividad, que radica 
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en el trauma o impacto que generó el hecho, en especial para las víctimas, o en 

general para la sociedad. 

25. Seguidamente, con la finalidad de brindar algunos elementos adicionales que 

son útiles para determinar el orden lógico para el abordaje de las investigaciones 

sobre los casos priorizables, es necesario tener en cuenta los criterios 

complementarios, tales como la factibilidad y viabilidad del caso, el sometimiento 

del mismo a la justicia internacional y las tendencias de regionalización que 

puedan presentarse en él” (Fiscalía General de la Nación, 2014). 

 

Finalmente, el tercer punto consiste en tomar las medidas administrativas 

necesarias para que la decisión de priorizar el caso pueda en realidad 

materializarse. Al respecto, la Fiscalía ha expresado lo siguiente “[…] el tercer 

punto del plan de acción que versa sobre la propuesta de los métodos y las 

medidas administrativas que permitan implementar efectivamente la política de 

priorización, puede contener una reorganización interna que tenga en cuenta los 

recursos humanos, físicos, económicos, técnicos y demás, de que se dispone, y 

debe contener un cronograma específico para la ejecución de la política de 

priorización a través de metas, que deberán cumplirse dentro de la vigencia del 

plan de acción, es decir, un (1) año, al cabo del cual la Secretaría Técnica 

realizará el respectivo seguimiento al desempeño obtenido, para que el Comité 

emita la correspondiente evaluación”. 

 

3.1.3. La investigación del lavado de activos con enfoque de 

macrocriminalidad 

 

A continuación, se expondrá la manera en que el enfoque de macrocriminalidad 

tiene aplicación en materia de investigaciones de LA. 
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3.1.3.1. Análisis criminal, construcción de contextos y priorización en materia 

de lavado de activos 

 

La investigación criminal con enfoque de macrocriminalidad, tal como se viene 

aplicando en la Fiscalía General de la Nación, supone que el director de la 

Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos tiene la 

obligación de elaborar un Plan de Acción y un Plan de Priorización en los que se 

definan los objetivos estratégicos de su Dirección.  

 

Para definir esos objetivos estratégicos, esa Dirección debe identificar las 

situaciones que tienen mayor relevancia político-criminal, y llevar a cabo un 

trabajo de asociación de casos que les permita identificar situaciones y patrones 

relevantes desde el punto de vista político criminal, que puedan ser considerados 

como potenciales objetivos estratégicos de la Dirección. A continuación, deben 

aplicar los criterios de priorización fijados en la Directiva 001 de 2012, para 

clasificar los casos en orden de importancia y presentar al Comité de Priorización 

de Casos y Situaciones, aquellos que consideran estratégico priorizar. 

Adicionalmente, deben indicar las medidas administrativas y el cronograma de 

actividades que esperan aplicar para lograr el éxito de los casos y situaciones 

priorizadas. El ejercicio que se va a realizar es, en esencia, el siguiente: 
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ACTIVIDAD PASO EXPLICACIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS 

Actividad 1: 

Asociación de 

casos para el 

hallazgo de 

patrones y 

situaciones 

potencialmente 

priorizables 

Paso 1: 

Categorización y 

agrupación 

Los diferentes casos deben 

clasificarse y agruparse, 

utilizando diferentes 

categorías. Por ejemplo: delito, 

víctima, victimario, tiempo, 

lugar o modus operandi. 

Para la categorización y agrupación de casos podrían hacerse búsquedas selectivas 

entre los procesos de la Dirección, para clasificar los procesos bajo criterios como: 

1. Organización criminal: allí se agruparían todos los procesos de lavado de 

activos relacionados con una misma organización criminal. 

2. Lugar: podría hacerse un mapa de georreferencia para agrupar los procesos 

relacionados con delitos de lavado de activos cometidos en una misma zona del 

territorio nacional. 

3. Tipología: allí se agruparían todos los procesos que tengan por objeto 

operaciones de lavado de activos cometidos bajo una misma tipología. 

4. Tiempo: allí se agruparían todos los procesos que tengan por objeto 

operaciones de lavado de activos cometidos en un mismo periodo. 

Paso 2: 

Comparación y 

correlación 

Hecho lo anterior, se debe 

proceder a comparar la 

información y correlacionar los 

datos, a efectos de identificar 

tendencias y/o patrones que 

permitan identificar qué casos 

se relacionan, por qué se 

relacionan y cómo se 

relacionan. 

La comparación y correlación supone comenzar a comparar las diferentes categorías 

y cruzar datos, para obtener información sobre patrones y tendencias, como: 

 

1. Por organización: ¿en qué zona del territorio lava activos la organización?, ¿qué 

tipologías son las más frecuentemente usadas por la organización y durante qué 

periodos de tiempo ha cometido ese delito la organización? 

2. Por lugar: ¿cuáles son las organizaciones criminales que lavan activos en cada 

zona del territorio nacional?, ¿qué tipologías predominan en cada zona del 

territorio nacional y durante qué periodos de tiempo se han desarrollado en cada 

zona del territorio nacional? En este punto, la elaboración de mapas de 

georreferenciación es indispensable. 

3. Por tipología: ¿cuáles son las tipologías usadas con más frecuencia y cuál es la 

tipología predominante en el contexto general en cada periodo analizado? 

4. Por tiempo: ¿cuáles son los periodos de tiempo más frecuentemente usados 

por los criminales para lavar? 

 

Esta información debe ser utilizada para identificar cuáles son las situaciones o casos 

que tienen relevancia estratégica para la Dirección. Por ejemplo, ¿cuál es la 

organización criminal más peligrosa en materia de lavado de activos?, ¿cuál es la 
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zona del territorio nacional con mayor problema de lavado de activos?, ¿cuál es la 

tipología de lavado de activos más utilizada y cuál fue el periodo más negativo en 

materia de lavado de activos? Ello debe servir como elemento de juicio, para que la 

Dirección pueda asociar casos y pedir su acumulación por conexidad. 

Paso 3: Asociación 

de casos y 

situaciones 

potencialmente 

priorizables 

El ejercicio anterior debe 

permitir identificar los casos 

que se relacionan, los cuales 

deben asociarse a través de 

mecanismos como la 

acumulación procesal por 

conexidad. Entre los diferentes 

casos asociados debe 

establecerse un orden de 

prioridad, y seleccionar 

aquellos que van a presentarse 

al Comité de Priorización de 

Casos y Situaciones. 

Una vez identificados los casos que se relacionan y acumulados en un solo proceso 

matriz, la Dirección debe organizarlos por orden de prioridad, atendiendo a su 

importancia estratégica. Para hacer dicha clasificación, la Dirección debe aplicar los 

criterios de priorización previstos en la Directiva 001 de 2012, tal como se explica en 

los siguientes pasos: 

Actividad 2: 

Aplicación de 

criterios de 

priorización a las 

situaciones 

potencialmente 

priorizables 

Criterio subjetivo 

Este criterio busca la 

priorización de casos y 

situaciones, en atención a las 

características personales de la 

víctima o el victimario. Por 

ejemplo, todos los delitos 

cometidos contra una misma 

persona o grupo de personas; o 

los delitos cometidos por una 

misma persona u organización 

criminal. 

En materia de lavado de activos, este criterio de priorización se presenta así: 

 

1. Víctima: la priorización podría hacerse en función del sector económico que se 

vería más expuesto al riesgo de lavado de activos. Por ejemplo, podían 

priorizarse los casos de lavado de activos cometidos a través del sector 

financiero, o de entidades públicas, o de entidades sin ánimo de lucro. 

2. Victimario: en este caso la priorización se haría en función de la organización 

criminal a la que pertenecen los activos, y se atacarían primero las más grandes 

y peligrosas. 

Criterio objetivo 

Este criterio busca la 

priorización de casos y 

situaciones, en atención a la 

Este criterio apunta a priorizar los casos de lavado de activos que tienen más impacto 

negativo en el orden económico y social. A tal efecto, debe tenerse en cuenta la 

naturaleza y alcance de las diferentes tipologías de lavado de activos. En ese orden 



125 

 

gravedad de los delitos y su 

representatividad. Por ejemplo, 

los delitos constitutivos de 

graves violaciones de derechos 

humanos o al Derecho 

Internacional Humanitario; o la 

captación masiva y habitual de 

gran cantidad de recursos 

provenientes del ahorro 

privado, sin autorización y en 

perjuicio de una gran cantidad 

de personas. 

de ideas, deben priorizarse los casos de lavado de activos relacionados con las 

tipologías que tienen más impacto negativo en el orden económico y social. Por 

ejemplo, las tipologías de lavado de activos que sirven como medio para la posterior 

financiación de organizaciones terroristas o bandas criminales que deterioran la 

seguridad ciudadana. O las tipologías de lavado de activos que incrementan la 

desconfianza en el sistema financiero, por tener un grave impacto negativo en el 

orden económico y social. 

Criterios 

complementarios 

Este criterio busca que, además 

de los factores objetivos y 

subjetivos, al momento de 

solicitar la priorización de un 

caso o situación las unidades 

de Fiscalía tomen en 

consideración aspectos como: 

1. La factibilidad, o 

posibilidad real de 

esclarecer las 

circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que 

ocurrieron los hechos, la 

identidad de los 

responsables, su condena 

y la ejecución efectiva de 

la sentencia. 

2. Viabilidad, o existencia de 

los recursos humanos, 

En materia de lavado de activos, este criterio se aplicaría así: 

 

1. Factibilidad: posibilidad de real de conocer la estructura y funcionamiento del 

aparato económico de la organización criminal (realización del grafo de la 

organización), y de reconstruir la operación de lavado de activos para explicar la 

manera en que se movilizaron los diferentes flujos de activos. Asimismo, la 

posibilidad de identificar, capturar, judicializar y condenar a los responsables. 

 

2. Viabilidad: existencia de los recursos necesarios para lograr los objetivos de la 

investigación. Este criterio es muy importante cuando se trata de 

investigaciones trasnacionales, pues en muchas ocasiones la Fiscalía no tiene 

la cooperación del otro Estado involucrado en la operación y esta carece de 

jurisdicción para continuar la investigación en otro territorio. 

 

De igual manera, hay casos en los cuales la obtención de la información 

necesaria es imposible, bien porque se perdió, o bien porque para recuperarla 

se requiere de un recurso humano o tecnológico que no se posee. Por ejemplo, 

cuando la información está dispersa en varias bases de datos muy grandes, y 

obtenerla requeriría muchos años de trabajo por parte de varios analistas muy 



126 

 

físicos, técnicos, 

tecnológicos y económicos 

necesarios para lograr el 

éxito de la investigación. 

3. Sometimiento del caso a la 

justicia internacional, que 

consiste en verificar si el 

caso ya está siendo 

investigado por alguna 

instancia internacional. 

4. Riqueza didáctica, que es 

la posibilidad de generar 

algún conocimiento teórico 

o práctico que permita el 

avance de la 

jurisprudencia, la doctrina 

o la práctica forense. 

5. Regionalización, o la 

importancia del caso para 

resolver algunos 

problemas de seguridad en 

ciertas regiones críticas 

del territorio nacional.  

especializados que no están disponibles, o un software de minería de datos que 

no está disponible para las autoridades colombianas. 

 

3. Sometimiento del caso a la justicia internacional: al adaptar este criterio al 

lavado de activos, el equivalente serían los casos que están siendo observados 

por otros países o por organismos internacionales, como GAFI, GAFILAT o 

EGMONT. También aquellos casos en los cuales Colombia ha recibido 

cooperación judicial importante de otros países, o de otros organismos 

internacionales. 

 

4. Riqueza didáctica: este criterio apunta a priorizar aquellos casos de lavado de 

activos que contribuyen al avance del conocimiento en esta materia. Por 

ejemplo, casos de lavado que por su complejidad han requerido la aplicación de 

técnicas innovadoras de investigación, como aquellos en los cuales se han 

implementado mecanismos de articulación interinstitucional, como mesas de 

trabajo conjuntas de varias entidades o grupos de tareas conjuntos de varios 

expertos de diversas entidades. 

 

También apunta a priorizar casos en los cuales se descubren nuevas tipologías 

de lavado de activos, como lo serían los casos de lavado de activos a través de 

minería ilegal que apenas comenzamos a entender bien. 

 

5. Regionalización: este criterio apunta a priorizar los casos o situaciones de 

lavado de activos que afectan especialmente las regiones más vulnerables o 

problemáticas en materia de seguridad. 

Actividad 3: Los 

métodos y las 

medidas 

administrativas a 

emplear por cada 

Unidad para hacer 

Reorganización 

interna 

Es el conjunto de decisiones 

administrativas tendientes a 

redistribuir la organización y 

funcionamiento de las 

unidades, para poder atender 

adecuadamente los casos 

En materia de lavado de activos, este paso se concreta en la toma de decisiones 

relativas a la cantidad de fiscales e investigadores de policía judicial que van a 

destinarse al caso. Ahora bien, dado que el lavado de activos es un delito complejo 

que tiene un alto contenido económico y contable, normalmente la Fiscalía requiere 

apoyo técnico científico de economistas, administradores de empresas, expertos en 

negocios financieros, bursátiles o de seguros, o contadores. Asimismo, la Fiscalía 
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efectiva la 

priorización de 

situaciones y 

casos 

priorizados. Este tipo de 

medidas supone decisiones 

como: redistribuir el recurso 

humano, la carga laboral, las 

funciones y responsabilidades, 

el recurso tecnológico, etc. 

puede necesitar asistencia o cooperación de otras entidades públicas o incluso de 

otros gobiernos. Esto supone que la Fiscalía debe tomar en consideración la 

posibilidad de buscar el apoyo de otras entidades especializadas en los diferentes 

temas que pueden tener relación con el caso, o de otros gobiernos, efecto para el 

cual la coordinación y colaboración interinstitucional e internacional es fundamental. 

Por ejemplo: 

 

1. Solicitar a la Superintendencia Financiera apoyo para la reconstrucción de 

operaciones financieras o bursátiles muy complejas. 

2. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades apoyo para la reconstrucción de 

las relaciones existentes entre un grupo de sociedades o de empresas, para 

identificar a sus verdaderas controlantes. 

3. Solicitar a la DIAN apoyo para la reconstrucción de operaciones de comercio 

exterior. 

4. Solicitar apoyo a la UIAF para la obtención y análisis de información financiera 

de una persona o sociedad. 

5. Solicitar a los peritos contables del CTI o de la DIJIN, apoyo en la elaboración 

de estudios de comparación patrimonial para establecer incrementos 

patrimoniales injustificados, o estudios de origen y destinación de fondos para 

rastrear el origen de unos recursos. 

6. Solicitar apoyo a los agregados judiciales de las embajadas correspondientes, 

para obtener asistencia o cooperación judicial de su gobierno en la investigación 

Cronograma 

específico 

Consiste en elaborar un plan de 

trabajo con productos 

definidos, fechas precisas de 

entrega e identificación de los 

responsables, que sirva 

también como herramienta de 

seguimiento a las 

investigaciones priorizadas. 

Es importante entender que el cronograma específico a que se refiere esta actividad 

no es el programa metodológico de la investigación. El cronograma es un plan de 

trabajo que el director de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de 

Activos acuerda con el equipo de fiscales e investigadores que va a llevar a cabo la 

investigación, como herramienta de planeación y seguimiento. En este cronograma 

el equipo de trabajo adquiere unos compromisos con el director, efecto para el cual 

se definen unos productos o resultados entregables y unas fechas precisas de 

cumplimiento. 

 



128 

 

Para poder cumplir el cronograma de trabajo, el equipo debe elaborar un programa 

metodológico o plan de investigación, que tome en consideración los productos o 

resultados entregables y las fechas pactadas. En este cronograma de trabajo no 

define las hipótesis de investigación, no identifica las variables de las hipótesis, ni se 

definen los actos o técnicas de investigación que van a realizarse para obtener los 

elementos materiales de prueba o evidencia física necesaria para comprobar o 

descartar las hipótesis de investigación, como sí se hace en el programa 

metodológico. Este cronograma es una herramienta esencialmente administrativa, 

dirigida a asegurar que los objetivos estratégicos trazados y priorizados se alcancen 

en los términos previstos. 
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3.1.3.2. Caracterización de organizaciones criminales en materia de 

lavado de activos 

 

El LA es un delito cometido, en la gran mayoría de los casos, por organizaciones 

criminales que tienen un amplio portafolio de delitos fuente. Esto significa que, 

estratégicamente hablando, la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada 

Antinarcóticos y Lavado de Activos no debería concentrar sus esfuerzos en la 

persecución de individuos, sino en la desarticulación de las organizaciones 

criminales operadas por esos individuos. Por supuesto, la identificación, captura, 

judicialización y condena de uno o alguno de los miembros de la organización es 

indispensable para la desarticulación de las organizaciones criminales, pero esto 

no es suficiente. Podría decirse que la captura y condena efectiva de los 

individuos es una condición necesaria, mas no suficiente, para detener el 

accionar criminal de la organización. Por esta razón, si la aspiración de la Fiscalía 

es evitar que la organización criminal siga delinquiendo, debe hacer algo más 

que judicializar a uno o algunos de sus miembros. 

 

La pregunta acerca de qué debe hacerse para desarticular una organización 

criminal no tiene una sola respuesta. Esta dependerá de las características de la 

organización criminal que se pretenda desarticular. Por esa razón, la 

«caracterización» de las organizaciones criminales tiene enorme importancia en 

las investigaciones de LA. 

 

Caracterizar una organización criminal significa entender su naturaleza, sus 

objetivos, sus integrantes, su organización, su funcionamiento, sus planes, etc. 

Es decir, tener toda la información necesaria acerca de esta, para poder 

identificar sus puntos débiles y diseñar una estrategia dirigida a su 

desarticulación. 
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Por supuesto, la caracterización de las organizaciones criminales es importante 

para muchas Direcciones de Fiscalías Nacionales Especializadas, pero a cada 

una de estas le interesan aspectos o perspectivas distintas de la organización. 

En el campo de la investigación del LA, la caracterización de la organización 

criminal tiene particular importancia, porque permite adquirir el conocimiento 

acerca de la estructura y funcionamiento de su aparato financiero. En ese 

sentido, la que nos interesa en materia de LA es la caracterización económica de 

la organización criminal, con el propósito de responder preguntas como: 

 

a) ¿Quiénes son las personas responsables del manejo de las finanzas de la 

organización? 

 

b) ¿Cuál es su nivel de jerarquía e importancia dentro de la organización? 

 

c) ¿Cuáles son las actividades criminales que sirven como principales fuentes 

de recursos de la organización? 

 

d) ¿En qué zonas del territorio nacional se cometen esas conductas, y cuál es el 

porcentaje de participación de esas zonas en el ingreso total de la 

organización? 

 

e) ¿Cuáles son los principales gastos y costos de la organización? 

 

f) ¿Cuál es la participación de los diferentes miembros de la organización en los 

ingresos de la misma? 

 

g) ¿Cómo se distribuye el ingreso y el gasto dentro de la organización? 

 

h) ¿Cuáles son los bienes o inversiones más importantes de la organización? 
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i) ¿Dónde están esos bienes? 

 

j) ¿Cuáles son las principales cuentas bancarias o productos financieros 

utilizados por la organización para movilizar u ocultar sus recursos? 

 

k) ¿Cuáles son las empresas fachada utilizadas por la organización para ocultar 

sus activos e inversiones, así como para darles apariencia de legalidad? 

 

l) ¿Quiénes son los testaferros utilizados para ocultar los activos e inversiones 

de la organización, o para ejercer el control de las sociedades fachada? 

 

m) ¿Cuáles son las tipologías de LA más utilizadas por la organización? 

 

Cuando la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado 

de Activos advierte que la desarticulación de una organización criminal puede 

llegar a ser uno de sus objetivos estratégicos, esta debe realizar un trabajo de 

caracterización económica de la organización. Esta caracterización debe hacerse 

con base en la información obtenida a partir de la actividad de asociación de 

casos para el hallazgo de patrones y situaciones potencialmente priorizables, y 

como paso previo a la actividad de aplicación de los criterios de priorización a 

las situaciones potencialmente priorizables. Es decir, el procedimiento debería 

ser el siguiente: 
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¿Por qué debe hacerse la caracterización de la organización criminal antes de 

aplicar los criterios de priorización? Porque la caracterización permite identificar 

aquellas personas, testaferros, sociedades fachada, bienes, cuentas bancarias o 

patrones delictivos que tienen importancia vital para la organización criminal. 

Esta identificación de puntos vitales le permite a la Fiscalía planear 

estratégicamente dónde atacar a la organización criminal, para lograr su 

desarticulación. Y serán esos puntos vitales los que deberían ser objeto del test 

de priorización, para llevarlos luego al Comité de Priorización de Casos y 

Situaciones. 

 

Descubrimiento de que 
la organización puede 

ser un objetivo 
estratégico de la 

Dirección

Identificación y 
asociación de casos 
relacionados con la 

organización criminal

Lectura de los 
expedientes y extracción 

de la información 
necesaria para la 
caracterización

Identificación de 
patrones criminales y 

trabajo de 
caracterización de la 

organización

Aplicación de criterios 
de priorización a las 

situaciones 
potencialmente 

priorizables
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A manera de ejemplo, piénsese que la Dirección descubre que la organización 

criminal “β” puede llegar a ser uno de sus objetivos estratégicos, dada su 

peligrosidad y tamaño, así como el impacto social de sus acciones en términos 

de deterioro de la seguridad ciudadana. Lo que debería hacer la Dirección es 

buscar los casos (expedientes abiertos) que tengan relación con miembros de 

esa organización, asociarlos, hacer una revisión física de los mismos, extraer la 

información disponible sobre la organización y llevar a cabo el proceso de 

caracterización. Este proceso permitiría identificar, por ejemplo, que la mayor 

parte de los recursos ilícitos de la organización son lavados a través de una 

sociedad fachada dedicada a la compraventa de vehículos. De cara a este 

hallazgo, la Dirección debería sacar aparte el caso o proceso seguido contra los 

representantes, administradores, directivos, socios o accionistas de la sociedad 

fachada y aplicarle el test de priorización. De ser procedente, debería solicitar la 

priorización al Comité de Priorización de Casos y Situaciones. En caso de 

aprobarse su priorización, la Dirección debe tomar medidas administrativas y 

hacer un cronograma de trabajo, tendiente asegurar el éxito de ese caso. Esto 

debería golpear fuertemente las finanzas de la organización y su aparato de 

lavado, y producir un debilitamiento de la organización o incluso su 

desarticulación. 

 

3.1.3.3. Resumen: el enfoque estratégico en materia de lavado de activos 

 

La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de 

Activos tiene recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos limitados. Esto 

supone que no está en capacidad de perseguir de manera eficaz y eficiente todos 

los casos de LA que pueden llegar a conocimiento de las autoridades estatales. 

Por esta razón debe racionalizar el uso de sus recursos, dirigiéndolos a las 

acciones que produzcan el mayor impacto positivo posible. 
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La única forma de lograr esa racionalización de los recursos es pensar 

estratégicamente, en el sentido de dirigir los recursos investigativos a atacar los 

puntos vitales de las organizaciones criminales, o las situaciones o casos que 

tengan mayor relevancia social. A tal efecto, el enfoque de macrocriminalidad 

ofrece una metodología de investigación criminal que permite avanzar 

positivamente en esa dirección. 

 

La definición de objetivos estratégicos se logra al realizar análisis criminales, 

construcción de contextos, caracterización de organizaciones criminales y la 

priorización de los casos y situaciones que tienen relevancia político-criminal. 

Una vez definidos esos objetivos estratégicos, la acción de todos los fiscales e 

investigadores de la Dirección debe responder a estos a nivel táctico, técnico y 

operativo. El siguiente cuadro resume el contenido de los diferentes niveles a los 

que debe pensarse y planearse la persecución penal en materia de LA: 

 

 
 

 

Nivel Estratégico

• Personas, grupos u 
organizaciones criminales a 
los que se va a dirigir la 
persecución penal.

•Delitos fuente o precedentes 
a los que se va a dirigir la 
persecución penal.

• Lugares del territorio hacia los 
cuales se dirigirá la acción del 
Estado.

•Clases de bienes o de activos 
a los que se va a dirigir la 
persecución penal o la 
extinción de dominio.

• Identificación de situaciones o 
hechos de connotación 
nacional, que por su gran 
relevancia político-criminal es 
necesario abordar.

Nivel Táctico

• Identificación de los casos 
(radicados) relacionados con 
objetivos estratégicos.

•Asociación de casos por 
factores comunes o comunes 
denominadores.

• Acumulación de casos por 
conexidad, o ruptura de la 
unidad procesal, para 
conseguir objetivos 
estratégicos.

• Priorización de casos 
estratégicos, para lograr 
mayor asignación de recurso 
humano, técnico y 
tecnológico a los casos de 
mayor importancia 
estratégica.

•Coordinación y cooperación 
interinstitucional para 
alcanzar objetivos 
estratégicos, principalmente 
compartiendo información 
estratégica.

Nivel Técnico

•Definición del proceso matriz 
y de los procesos asociados 
en que se dividirá el caso.

•Definición de estrategia para 
el caso.

• Inicio y trámite del proceso 
penal.

• Elaboración del programa 
metodológico de la 
investigación.

•Definición de la metodología 
de negociación de 
preacuerdos y principio de 
oportunidad.

•Definición de los EMP y EF 
que se introducirán como 
prueba, el orden y la forma de 
introducción.

•Audiencias ante juez de 
control de garantías o de 
conocimiento.

Nivel Operativo

• Ejecución del programa 
metodológico

•Capturas

•Allanamientos

•Registros

•Búsqueda selectiva en bases 
de datos

•Recuperación de información 
dejada al navegar por internet

•Vigilancia de cosas

•Vigilancia de personas

•Agentes encubiertos

• Entregas controladas

• Interdicción

•Análisis link

• Estudios de comparación 
patrimonial

• Estudios de origen y 
destinación de fondos

• Pruebas técnicas periciales
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3.2. Enfoque proactivo y articulación interinstitucional 

 

Como ya se ha señalado, el enfoque proactivo que ordena el Conpes 3793 implica 

que las autoridades que participan en el sistema de justicia penal no deben 

quedarse esperando a recibir la noticia criminal, para iniciar las investigaciones 

penales. Estas deben salir oficiosamente a buscar, identificar, recolectar, 

analizar y utilizar la información necesaria, para perseguir de manera estratégica, 

eficaz y eficiente tanto a las personas dedicadas al LA/FT, como a los bienes 

involucrados en ese tipo de operaciones. 

 

Por supuesto, la proactividad a la que se refiere el Conpes no comprende toda 

suerte de casos o situaciones, sino solo aquellas que tengan valor estratégico y 

que sean susceptibles de priorización. En este sentido, la proactividad está 

estrechamente vinculada con el enfoque de macrocriminalidad y la planeación 

estratégica de la acción del Estado. 

 

El problema es que no hay una sola entidad en el Estado capaz de acceder por 

ella misma, sin ayuda de las demás, a todas las fuentes de necesarias para 

obtener la información requerida, en orden a definir los objetivos estratégicos y 

ejecutar investigaciones exitosas. El sistema de pesos y contrapesos del Estado 

colombiano impide que haya concentraciones excesivas de poder en una sola 

entidad, y por eso hay una distribución de roles entre las autoridades que 

participan en el sistema de justicia penal. 

 

 

 

 

 

 

 

Detección Investigación Juzgamiento 

 
 

 

Empresas, UIF 
Órganos de control 

Órganos de supervisión 

FGN 

Policía Judicial 
Jueces de Garantías 

Jueces y tribunales 
penales 

Sanción 

 

Jueces de penas 
INPEC 
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Lo anterior permite entender que la definición de los objetivos estratégicos no 

es competencia de una sola entidad. Los objetivos estratégicos deben ser 

producto de un acuerdo con las demás entidades que participan en el sistema 

de justicia penal, porque el logro de esos objetivos depende de que todas estas 

estén comprometidas en contribuir a su obtención. De nada sirve que la Fiscalía 

General de la Nación, a través de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada 

Antinarcóticos y Lavado de Activos, fije unos objetivos estratégicos de forma 

unilateral, si las demás entidades que deben contribuir para la obtención de esos 

objetivos no están de acuerdo y tienen sus propias prioridades. Además, es 

importante tener en cuenta que la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada 

Antinarcóticos y Lavado de Activos tampoco posee toda la información que 

necesita para poder definir adecuadamente los objetivos estratégicos. 

 

En efecto, recuérdese que el instructivo para la elaboración de los planes de 

acción señala como norma primaria, que las Direcciones de Fiscalía deben 

“[i]nvestigar las conductas delictivas, no como hechos aislados e inconexos, sino 

como el resultado del accionar de organizaciones delictivas dentro de un 

determinado contexto” (Fiscalía General de la Nación, 2013). Esto supone que, 

previo a la elaboración de los planes de acción y de los planes de priorización, la 

Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos 

debe realizar un análisis criminal con enfoque de macrocriminalidad y reconstruir 

el contexto, para proceder luego a identificar y asociar los casos que tengan 

relación con el caso o situación que puede ser catalogado como objetivo 

estratégico y solicitar su priorización. 

 

Pues bien, mucha de la información que se requiere para comprender el contexto 

de macrocriminalidad del delito de LA no está al alcance de la Fiscalía General 

de la Nación, ya que no reposa en sus expedientes. El estudio físico de los 
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expedientes solo le permite extraer una parte de la información que se requiere 

para hacer el análisis criminal y la construcción del contexto. Otra parte muy 

importante de la información está en poder de la UIAF y de la Policía Nacional, 

por cuanto estas entidades hacen inteligencia y tienen acceso a datos que no 

llegan a los expedientes judiciales. Asimismo, hay información que reposa en 

otras entidades, como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de 

Sociedades, la Contraloría General de la República, la DIAN, etc. Toda la 

información que está en poder de esas entidades es esencial para poder tener 

la ‘foto’ completa del fenómeno criminal, y así identificar cuáles son los objetivos 

estratégicos que hay que atacar. Por esta razón, la tarea de definición de los 

objetivos estratégicos y de planeación debe ser producto de un trabajo articulado 

con las entidades, cuya participación se necesita para el éxito de la investigación. 

 

Ahora bien, todo proceso que requiera la ejecución colectiva de tareas mediante 

división del trabajo necesita de un líder. En este caso, el liderazgo le corresponde 

a la Fiscalía General de la Nación, por tener esta el monopolio del ejercicio de la 

acción penal. Esto significa que es la Dirección de Fiscalía Nacional 

Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos la que debe crear los 

mecanismos necesarios  para formar consensos en torno a los objetivos 

estratégicos de la investigación criminal en casos de LA. Por ejemplo, la creación 

de mesas de trabajo conjuntas o la formación de grupos de tareas 

interinstitucionales, destinados exclusivamente a deliberar y decidir cuáles 

pueden ser los objetivos estratégicos del Estado en materia de lucha contra el 

LA, podría ser un mecanismo útil a esos propósitos. 

 

Cualquiera sea el mecanismo que se elija, lo cierto es que el enfoque proactivo 

le impone a la UIAF, a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos que 

cumplen funciones de policía judicial, la obligación de encontrar herramientas de 

comunicación, coordinación y cooperación que les permitan ir un paso adelante 

de la delincuencia organizada. Estas entidades deben encontrar la forma de 
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actuar de manera articulada, compartiendo información para perseguir el LA de 

forma estratégica, por iniciativa propia y sin esperar que llegue una noticia 

criminal que active el aparato judicial. 
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¡PARA RECORDAR! 

1. El modelo tradicional de investigación del lavado de activos está enfocado en la resolución 

de casos. Esto significa que la investigación está enfocada en determinar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la operación de lavado de activos, 

y en identificar, capturar, judicializar y sancionar a los autores y partícipes de esa 

operación. 

2. El modelo tradicional basado en la resolución de casos no permite que el sistema de 

justicia penal actúe con eficiencia, porque da a todos los casos la misma importancia. Esto 

se debe a que este sistema no permite apreciar en su conjunto las situaciones y 

fenómenos criminales que anteceden y explican socialmente cada caso de lavado de 

activos investigado, para discriminar los casos en grados de importancia político-criminal. 

Es como si por concentrarnos en conocer el árbol perdiéramos de vista el bosque y no 

pudiéramos saber cuáles son los árboles más altos e importantes del bosque. 

3. El modelo moderno de investigación de lavado de activos está enfocado en acciones 

estratégicas contra la criminalidad. Esto supone que los operadores judiciales, sin 

abandonar su preocupación por los casos, amplíen su perspectiva para considerar y 

ponderar la importancia de cada uno de estos. 

4. Para actuar de manera estratégica se requiere una planeación de la investigación criminal. 

Esta planeación debe considerar la investigación del delito a varios niveles: estratégico, 

táctico, técnico y operativo. 

5. La planeación a nivel estratégico y táctico requiere que los directores de las instituciones 

que integran el sistema de justicia penal consideren el contexto de macrocriminalidad en 

el cual ocurren los hechos (noticia criminis) que llegan a su conocimiento. La 

reconstrucción y el análisis de ese contexto de macrocriminalidad permite entender la 

situación, y el fenómeno criminal subyacente a los casos, lo cual hace posible identificar 

cuáles son los que tienen alto valor estratégico para el logro de los objetivos político-

criminales del Estado. 

6. La identificación de los casos de alto valor estratégico para el Estado es indispensable 

para la aplicación de los criterios de priorización. La priorización es un mecanismo de 

discriminación positiva que permite asignar mayores recursos humanos, físicos, técnicos 

y tecnológicos a los casos más importantes, sin que ello implique dejar de investigar todos 

los demás casos que llegan a conocimiento de las autoridades. 

7. La planeación estratégica, la reconstrucción y el análisis de contextos de 

macrocriminalidad y la priorización caracterizan el enfoque moderno de la investigación 
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del lavado de activos, y apuntan a que la persecución penal de este delito sea más 

eficiente. 

TAREAS 

Lea los siguientes documentos y responda las preguntas que se plantean a continuación: 

 

• Directiva 001 del 4 de octubre de 2012, emitida por el fiscal general de la Nación 

 

• Instructivo para la Elaboración de los Planes de Acción por parte de las Unidades 

Nacionales y de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema. Publicado por la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

• Resolución 01343 del 30 de julio de 2014, emitida por el Fiscal General de la Nación. 

 

• Innovación en la Investigación Penal. Informe de Rendición de Cuentas 2012-2013. Unidad 

Nacional de Análisis y Contextos. 

 

Preguntas 

 

1. ¿La priorización afecta el derecho de todos los colombianos a tener igualdad en el acceso 

a la administración de justicia? 

2. ¿Cuál es la importancia de los análisis de contexto con enfoque de macrocriminalidad para 

la adecuada priorización? 

3. ¿Qué metodología y qué criterios deberían tenerse en cuenta para priorizar casos de lavado 

de activos en las regiones? 

4. ¿Por qué razón el enfoque estratégico en la investigación criminal ayuda a descongestionar 

el sistema de justicia penal? 

5. ¿Qué debería hacerse para evitar que la priorización sea arbitraria y responda a criterios 

más objetivos? 

 

 

 

4. LA INVESTIGACIÓN DE CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS 
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La Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de investigar todos los 

hechos potencialmente constitutivos de LA que lleguen a su conocimiento, ya 

sea que estos hayan sido priorizados o no. Esto supone que en cualquier caso la 

Fiscalía General de la Nación, con apoyo técnico-científico y operativo de los 

organismos que cumplen funciones de policía judicial, tendrá que adelantar una 

investigación rigurosa de todos y cada uno de los casos que lleguen a su 

conocimiento por cualquier medio. 

 

La investigación de casos de LA por parte de los fiscales adscritos a la Dirección 

de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos sigue la 

misma metodología de investigación criminal que cualquier otra investigación 

penal, y en esa medida lo que debe hacerse es ajustar esa metodología general 

a las particularidades del delito de LA. 

 

4.1. Metodología general de la investigación criminal 

A comienzos del siglo XX, la investigación criminal tenía como paradigma al 

mítico Sherlock Holmes de las novelas de sir Arthur Conan Doyle, cuya 

inteligencia y capacidad de inferencia rayaba con lo sobrenatural. Era como si el 

éxito o fracaso de una investigación criminal dependiera por completo de las 

especiales habilidades del investigador, las cuales eran percibidas como un don 

innato y no como producto del entrenamiento. 

 

La aplicación del conocimiento científico a la investigación criminal cambió por 

completo esa percepción. La aparición de las ciencias forenses permitió 

comprender que el éxito de una investigación criminal era esencialmente 

cuestión de método. Por supuesto, las habilidades personales del investigador 

son relevantes, pero estas no son un don innato con tintes sobrenaturales, sino 

el producto del estudio y entrenamiento en la aplicación rigurosa del método de 

conocimiento científico. 
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La investigación criminal moderna está, entonces, estrechamente vinculada al 

método de conocimiento científico, al punto que cada una de las etapas de la 

investigación criminal tiene como referente y sustento una etapa equivalente en 

el método de conocimiento científico. El siguiente cuadro muestra la relación 

existente entre la investigación científica y la criminal: 
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MÉTODO CIENTÍFICO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

OBSERVACIÓN: etapa consistente en la observación de la realidad, para 

adquirir conocimiento acerca de una parte del mundo. Por lo general, en esta 

etapa el investigador concentra su atención en un fenómeno que concita su 

atención, y lo observa cuidadosamente durante un tiempo para comprenderlo. 

NOTICIA CRIMINAL: la primera aproximación del investigador al delito es a través 

de la noticia criminal. A partir de esta, el investigador entra en contacto con el delito 

de dos formas: 

 

• Mediante la lectura de la denuncia, querella, petición especial, compulsa de 

copias, informe de policía judicial, informe de inteligencia o cualquier otro 

documento por medio del cual se haya puesto en conocimiento de la Fiscalía, el 

hecho posiblemente constitutivo de delito. 

 

• Mediante la inspección al lugar de los hechos (y al cadáver, en caso de que se 

trate de un homicidio). 

En cualquiera de estos casos, el investigador criminal se aproxima al delito como 

fenómeno, y trata de entenderlo a través de un proceso mental similar al de 

observación que realiza el investigador científico. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: en ocasiones, al ver la realidad, el 

investigador no logra comprender a cabalidad el fenómeno observado, lo cual 

da origen a la aparición de un problema. En esta etapa el investigador intenta 

identificar cuál es el problema que le impide entender adecuadamente el 

fenómeno que llama su atención, y trata de definirlo para comprenderlo y 

delimitar sus alcances. 

Este problema puede consistir en un vacío de conocimiento, o sea que no hay 

una explicación para el fenómeno. O en una contradicción, lo cual ocurre 

cuando las diversas teorías que explican el fenómeno llegan a conclusiones 

opuestas. O en la existencia de errores, que se presenta cuando la teoría 

dominante adolece de falencias que ponen en tela de juicio sus conclusiones 

o su explicación del fenómeno. 

 

DETERMINACIÓN DE LA RELEVANCIA PENAL: la primera aproximación del 

investigador al delito siempre deja dudas, preguntas o inquietudes. Estas vienen a 

convertirse en el problema de la investigación criminal, que normalmente se refiere a 

temas como los siguientes: 

 

1. ¿En qué circunstancias de modo, tiempo y lugar ocurrieron los hechos? 

2. ¿Esos hechos son relevantes desde el punto de vista penal? 

3. ¿Qué personas participaron en los hechos ocurridos, y cuál es su grado de 

participación? 

4. ¿Qué motivó la realización de los hechos? 

5. ¿Qué consecuencias (daños o peligros) ocasionaron los hechos? 

6. ¿Hay víctimas? 

7. ¿Hay personas llamadas a responder penalmente por esos hechos? ¿Quiénes 

son esas personas? 
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MÉTODO CIENTÍFICO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

Para delimitar de manera adecuada el problema hay que conocer las 

soluciones que se han propuesto al mismo. Esta tarea se conoce como 

«determinación del estado del arte», y consiste básicamente en consultar en 

las fuentes bibliográficas existentes las referencias que haya a la solución del 

problema identificado, para determinar cómo ha sido tratado y qué soluciones 

se han propuesto. 

8. ¿Es posible la persecución penal de esas personas? 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS Y VARIABLES: una vez delimitado el 

problema, el científico debe buscar posibles soluciones para el mismo. Esto 

lo obliga a plantearse una o varias hipótesis de solución: 

 

Hipótesis: es un supuesto imaginado por el investigador para resolver el 

problema. Una solución imaginaria, pero posible, al problema identificado. 

 

Las hipótesis se basan en la información obtenida como producto de la 

observación del fenómeno. Esto significa que en las hipótesis hay datos que 

son conocidos y verificados empíricamente, y otros datos supuestos por el 

investigador. Estos últimos podrían ser o no ciertos, o adquirir diferentes 

valores, dependiendo de la realidad, y se conocen como variables: 

 

Variable: magnitud que puede adquirir diferentes valores, dependiendo de 

sus condiciones. 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: para responder a esas preguntas, 

el investigador criminal debe adelantar una investigación. A tal efecto, lo primero que 

debe hacer es formular hipótesis para responder las preguntas que constituyen el 

problema de la investigación. 

 

En esta materia, una hipótesis es un relato imaginario pero posible, acerca de la forma 

en que ocurrieron los hechos. Esta hipótesis debe ser los suficientemente completa 

y detallada, como para responder a todas y cada una de las preguntas de la 

investigación. 

 

El relato que constituye la hipótesis de la investigación está construido sobre la base 

de datos conocidos y supuestos por el investigador criminal. Los primeros emergen 

de su primera aproximación al delito y de los cuales se tiene certeza. Los segundos 

son deducciones o inferencias intuitivas del investigador, normalmente basadas en el 

sentido común y en su conocimiento y experiencia como investigador. A estos datos 

se les conoce como variables, porque pueden cambiar en la medida en que avanza la 

investigación. 

 

Por ejemplo, en una escena de muerte, dadas sus características superficiales, el 

investigador puede tener certeza de que se trata de un homicidio, debido a la 

existencia de heridas mortales que claramente el occiso no pudo causarse. Sin 

embargo, el investigador no sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo del homicidio, y 
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MÉTODO CIENTÍFICO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

por eso empieza a hacer suposiciones, deducciones o inferencias. En este caso el 

motivo del homicidio es una variable, porque el investigador puede suponer que se 

trata de un crimen pasional, pero es posible que la investigación demuestre 

posteriormente que fue un crimen con fines económicos. 

 

Lo que debe hacer el investigador es elaborar un plan (programa metodológico), en 

el cual va a relacionar los actos de investigación que debe llevar a cabo para explorar 

las diferentes hipótesis planteadas. Este plan debe incluir actos de investigación para 

cada una de las hipótesis y, especialmente, para cada una de las variables 

identificadas. 

PRUEBA - EXPERIMENTACIÓN: el investigador debe realizar pruebas 

empíricas para verificar la validez de sus suposiciones. Esto lo lleva a practicar 

experimentos o pruebas de laboratorio, en orden a comprobar si sus 

suposiciones son ciertas o no. El resultado de esos experimentos o pruebas 

de laboratorio llevan a confirmar o descartar las hipótesis de investigación 

definidas. 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: la ejecución del plan de investigación 

permite la recolección progresiva de elementos materiales de prueba y evidencias 

físicas. Esto le permite al investigador criminal confirmar o descartar las diferentes 

hipótesis planteadas. Cuando la ejecución del plan de investigación está próxima a 

terminar, una de las hipótesis planteadas debe quedar confirmada. De no ser así, el 

investigador debe reformular sus hipótesis, ajustándolas a los elementos materiales 

de prueba o evidencias físicas recaudados, hasta que pueda encontrar la hipótesis 

perfectamente confirmada. 

TEORÍA CIENTÍFICA: cuando los experimentos o pruebas de laboratorios 

logran confirmar por completo una de las hipótesis definidas, el investigador 

debe sentarse y construir una teoría científica que permita resolver el 

problema identificado, para comprender a cabalidad el fenómeno que concita 

su interés. 

TEORÍA DEL CASO: corresponde a la Fiscalía General de la Nación convertir la 

hipótesis demostrada en una teoría del caso. A tal efecto, el relato imaginario debe 

ser expuesto en términos claros, debidamente organizado de forma cronológica y 

acompañado de una explicación jurídica sobre su relevancia para el Derecho Penal. 
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4.2. Metodología general aplicada a la investigación del lavado de activos 

 

La Fiscalía General de la Nación se aproxima al conocimiento de los casos de 

LA, como en cualquier otra materia, a través de una noticia criminal, que puede 

ser conocida por medio de fuentes formales o no formales. Las formales más 

comunes en materia de LA suelen ser: a) la compulsa de copias provenientes de 

otros procesos penales (por ejemplo, narcotráfico, corrupción, minería ilegal, 

extorsión, etc.); b) los informes de los organismos que cumplen funciones de 

policía judicial (específicamente el Grupo de Lavado de Activos de la Dijín, la 

Sijín o el CTI); y c) la información que le difunden los organismos de inteligencia 

(en particular la UIAF). En otras oportunidades, aunque menos frecuentes, la 

Fiscalía también recibe denuncias sobre hechos que pueden ser constitutivos de 

LA, como aquellos casos en los cuales las víctimas de delitos de captación 

masiva y habitual no autorizada denuncian la concurrencia de este delito. 

Sumado a lo anterior, un porcentaje importante de casos son producto de 

capturas en flagrancia por parte de los organismos de seguridad del Estado, 

como por ejemplo las personas que son capturadas transportando grandes 

cantidades de dinero o de divisas en efectivo sin justificación aparente para ello. 

 

Todas las fuentes formales mencionadas ofrecen al investigador la oportunidad 

de tener una primera aproximación al delito. Por esa razón, la lectura atenta del 

documento que contiene la noticia criminal es esencial para poder realizar una 

planificación adecuada de la investigación. 

 

El primer trabajo que debe hacer el investigador es depurar la información, 

separando los datos objetivos y confiables, de aquellas valoraciones que pueden 

orientar la investigación pero que deben ser confirmadas. A tal efecto, conviene 

hacer la relación de los hechos que están comprobados, organizándolos de 
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manera cronológica. Asimismo, conviene hacer la relación de los elementos 

materiales de prueba y evidencias físicas que fueron allegados junto con la 

noticia criminal, para valorarlos desde el comienzo y no incurrir en desgastes 

innecesarios. Para finalizar, es necesario hacer la relación de la información 

legalmente obtenida que resulte confiable, para utilizarla como criterio 

orientador de la investigación. 

 

Una vez depurada la información, el investigador debe estudiarla y aplicarla para 

la construcción de la hipótesis de investigación. 

 

 

4.2.1. Formulación de hipótesis de investigación 

 

El punto de partida para cualquier investigación es la formulación de las 

hipótesis por parte del equipo investigador, integrado por el fiscal del caso y su 

policía judicial de apoyo. La formulación de las hipótesis en un trabajo colectivo 

que debe nutrirse del conocimiento y experiencia de varios profesionales, cada 

uno aportando desde la perspectiva de su propia disciplina y especialidad. No es 

conveniente que las hipótesis sean elaboradas por el fiscal del caso de manera 

aislada, en la soledad de su despacho, pues esta tarea requiere de una alta dosis 

de creatividad, que se facilita cuando se hace en equipos altamente entrenados 

y experimentados, a través de técnicas como la lluvia de ideas, las mesas 

redondas, el seminario alemán, etc. 

 

Ahora bien, como ya se ha mencionado, una hipótesis es un relato imaginario 

pero posible, acerca de la forma en que ocurrieron los hechos. En materia de LA, 

la hipótesis tiene que ver con la forma en que posiblemente una persona 

adquirió, resguardó, invirtió, transportó, transformó, almacenó, conservó, 

custodió o administró bienes de origen ilícito. 
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Para la construcción de las hipótesis, el equipo investigador puede apoyarse en 

los estudios de tipologías de LA que han sido publicados por organismos 

nacionales o internacionales. Estos estudios son una herramienta útil para 

informarse acerca de la manera en que las organizaciones criminales lavan 

activos en la práctica. El equipo investigador puede buscar, entre las tipologías 

de LA conocidas, aquella que más se asemeje a los hechos conocidos, para 

construir el relato imaginario acerca de: 

 

a) El posible delito fuente o precedente que da origen a los bienes o activos. 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que los bienes de origen ilícito 

fueron adquiridos, resguardados, invertidos, transportados, transformados, 

almacenados, conservados, custodiados o administrados. 

c) La identidad de los posibles autores y partícipes del LA. 

d) La relación entre este y otros casos vinculados con organizaciones criminales 

o con fenómenos delictivos más graves. 

e) La identificación, características y ubicación de los activos de origen ilícito. 

 

Una vez construida la hipótesis, el equipo investigador debe releer el relato para 

diferenciar entre aquellos datos que están comprobados y los que se deben 

comprobar. Estos últimos recibirán el tratamiento de variables, y el investigador 

deberá darles especial importancia, pues buena parte de la investigación 

consiste en buscar, recolectar, clasificar, analizar y conservar elementos 

materiales de prueba o evidencia física que permitan corroborar estos datos. 

 

A partir de la hipótesis y las variables, el equipo investigador debe elaborar el 

programa metodológico. Este debe prever todas las actividades que se necesitan 

para cumplir con los siguientes objetivos: 

a) Determinar si los hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 

realmente ocurrieron. 
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b) Esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron. 

c) Determinar si esos hechos se adecúan al delito de LA. 

d) Identificar a los autores y partícipes de esos hechos. 

e) Esclarecer si esos hechos son antijurídicos. 

f) Determinar si los autores y partícipes de los hechos actuaron de manera 

culpable, y en consecuencia les cabe responsabilidad penal. 

 

Para poder cumplir esos objetivos, el equipo investigador debe tener en cuenta 

cuáles son los requisitos probatorios del delito de LA para elaborar un programa 

metodológico que se dirija a obtener los elementos materiales de prueba o 

evidencias físicas necesarias para determinar la existencia o no de 

responsabilidad penal por ese delito. 

 

4.2.2. La prueba del lavado de activos 

4.2.2.1. Teoría general 

 

En materia de LA, como en cualquier otro delito, la carga de la prueba recae en 

el Estado, representado por la Fiscalía General de la Nación. Para cumplir esa 

carga, la Fiscalía debe satisfacer los requisitos del artículo 9°del Código Penal 

(Ley 599 de 2000), el cual establece que “[p]ara que la conducta sea punible se 

requiere que sea típica, antijurídica y culpable”. 

 

Por supuesto, la prueba de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad supone 

a su vez probar, para cada una de estas, otra cantidad de elementos necesarios 

para la existencia de responsabilidad penal. El gráfico siguiente sintetiza de 

manera general los elementos básicos estructurales de la responsabilidad penal 

que deben probarse en cualquier proceso penal por algún delito: 
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Siguiendo ese derrotero, lo que la Fiscalía debe demostrar en materia de LA se 

concreta esencialmente en lo siguiente: 

 

 

Carga probatoria 
de la FGN

Tipicidad

Tipicidad objetiva

Tipicidad 
subjetiva

Antijuridicidad

Antijuridicidad 
formal

Antijuridicidad 
material

Culpabilidad

Imputabilidad

Exigibilidad de 
otra conducta

Conocimiento de 
la antijuridicidad
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Tipicidad 

objetiva 

La Fiscalía debe demostrar que la conducta realizada por el sujeto coincide con la descripción del delito de LA 

hecha por el legislador. Esto significa que la Fiscalía debe demostrar que el sujeto llevó a cabo uno de cualquiera 

de los comportamientos a que se refieren los verbos utilizados por el legislador para describir la conducta 

(adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre). Asimismo, 

debe demostrar que los bienes provienen de alguna de las actividades ilícitas que se relacionan como delitos 

subyacentes o precedentes, mencionados en el artículo 323 del CP, o sobre bienes respecto de los cuales se 

declaró la extinción de dominio. 

La Fiscalía también debe demostrar que la conducta constitutiva de LA ocurrió en territorio colombiano. Y si esta 

ocurrió total o parcialmente en el extranjero, la Fiscalía debe demostrar que  

ello afectó el orden económico colombiano, lo cual tiene que ver con la prueba de la antijuridicidad que se explica 

más adelante 

En caso de que se alegue la existencia de la agravante, la Fiscalía debe demostrar que se realizaron operaciones 

de comercio exterior o que importaron bienes de manera ilegal al territorio nacional. 

Tipicidad 

subjetiva 

La tipicidad subjetiva se refiere al grado de conocimiento y voluntad que exige el legislador para que la conducta 

merezca reproche penal. 

En algunos casos el legislador exige que el sujeto conozca y desee la realización de la conducta. En ese caso 

decimos que el delito es doloso, y que para su comisión se exige que el sujeto actúe intencionalmente: o sea, 

sabiendo que lo que hace es delito y queriendo su realización. 

En otros casos no se requiere el conocimiento y voluntad, basta que el sujeto cometa el delito por falta de 

cuidado, imprudencia, negligencia o impericia. En ese caso decimos que el delito es culposo. 

Para el caso colombiano, el delito de LA no solo es doloso, sino que además exige un dolo específico. Esto 

significa que la Fiscalía debe demostrar dos cosas: 

1. Que al momento de realizar la conducta definida por los verbos rectores del delito (adquiera, resguarde, 

invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre), el sujeto sabía que los bienes 

provenían de alguna de las actividades ilícitas definidas como delitos subyacentes o precedentes de LA. Por 
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ejemplo, debe demostrar que cuando el sujeto compró el inmueble, él sabía que estos fueron previamente 

adquiridos por el vendedor con dineros provenientes del narcotráfico. 

2. Además de lo anterior, la Fiscalía debe demostrar que la realización de esa conducta tenía como propósito 

encubrir el verdadero origen de la conducta. O sea, que la intención verdadera del sujeto al realizar la 

conducta era legalizar, dar apariencia de legalidad a los bienes, o para ocultar o encubrir la verdadera 

naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre los mismos. 

La prueba de este dolo no es fácil, porque, como se verá más adelante, no existe prueba directa. Sin embargo, 

este es un problema que ya ha sido abordado por la doctrina y respecto del cual hay teorías que contribuyen a 

su solución. 
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Antijuridicidad 

formal 

Corresponde a la Fiscalía demostrar que la conducta realizada por el sujeto es contraria al ordenamiento jurídico, 

en el sentido de que no hay causales que justifiquen su realización. En la mayoría de los casos basta con que la 

Fiscalía afirme, de las evidencias físicas, elementos materiales de prueba e información legalmente obtenidos, 

que no hay razones para considerar que pueda estarse en presencia de alguna de las causales excluyentes de 

responsabilidad previstas en el artículo 32 del Código Penal, en especial aquellas que tienen la naturaleza de 

causales de justificación de la conducta: legítima defensa, estado de necesidad, estricto cumplimiento de un 

deber legal, etc. Porque si de los elementos de juicio disponibles surge como probable la concurrencia de una 

de esas causales, la Fiscalía debe desplegar una actividad investigativa orientada a obtener pruebas que 

permitan demostrar la concurrencia o no de dicha causal. 

Antijuridicidad 

material 

La antijuridicidad material se refiere a que la conducta realizada por el sujeto haya ocasionado una afectación 

al bien jurídico, que en el caso del LA es el orden económico y social. Dependiendo del grado de afectación al 

bien jurídico, los delitos se clasifican en dos categorías: los de lesión y los de peligro. En los de lesión, el legislador 

exige que el bien jurídico sufra un daño o perjuicio cierto, efectivo o real. En esos casos, la Fiscalía debe 

demostrar el daño sufrido por el bien jurídico, y de ser posible cuantificarlo. En los delitos de peligro, el legislador 

no exige un daño verificable. Lo único que pide el legislador es que el bien jurídico sea puesto en una situación 

que amenace con causar la lesión; o sea, en una situación potencialmente riesgosa para el bien jurídico. 
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El delito de LA protege el orden económico y social. Este bien jurídico es, por naturaleza, inmaterial. Es decir, se 

trata de un bien jurídico que no tiene materialidad corpórea ni representación sensorial, y por lo mismo no puede 

tocarse ni medirse. El «orden económico y social» es producto de un constructo intelectual de nuestra sociedad: 

existe en la mente como producto de nuestra comprensión del mundo y de la sociedad. Por esta razón no es 

posible determinar, y mucho menos probar y cuantificar, el daño exacto que puede llegar a sufrir como 

consecuencia de la realización de una operación de LA. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la doctrina sostiene que el LA es un delito de peligro. Esto quiere decir que el 

legislador no exige que se demuestre el daño causado al orden económico y social.  
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Imputabilidad 

La imputabilidad es algo que se presume, por cuanto el ordenamiento jurídico está soportado en la idea de que 

la regla general es que todos los ciudadanos somos capaces de comprender el sentido de nuestras acciones, y 

de autodeterminarnos conforme a dicha comprensión. De allí que la imputabilidad no requiere, en estricto 

sentido, prueba alguna. 

 

La inimputabilidad, por el contrario, sí requiere prueba. Por esta razón, en cualquier caso en el que las evidencias 

físicas, los elementos materiales de prueba o la información legalmente obtenida sugieran que existe algún 

indicio de inimputabilidad, la Fiscalía debe desplegar una actividad para establecer si la persona realidad tiene 

la capacidad de comprender el sentido de sus acciones y de auto-determinarse conforme a dicha comprensión. 

Dicha actividad probatoria ha de desplegarse concretamente en el caso de los menores de edad (inimputables 

por inmadurez psicológica), los enfermos mentales (inimputables por trastornos mentales temporales o 

permanentes) y las personas pertenecientes a etnias o comunidades indígenas (inimputables por diversidad 

sociocultural). 
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Exigibilidad de 

otra conducta 

Este es un elemento fundamental del juicio de reproche penal. En este punto lo importante es que la Fiscalía 

demuestre que el sujeto tenía la posibilidad de obrar de otra manera. Que, en su situación, dado el contexto 

espacio-temporal y las circunstancias en que actuó, él tenía la posibilidad de haber obrado de otra forma sin 

romper la ley.  

Conocimiento 

de la 

antijuridicidad 

No basta probar que el sujeto sabía lo que hacía y que quería su realización: el dolo. Además, se necesita probar 

que el sujeto era consciente de que su conducta era contraria al ordenamiento jurídico. Esto es importante 

porque, aunque “el desconocimiento de la ley no es excusa para su infracción”, sí hay circunstancias 

extraordinarias que pueden conllevar a que una persona incurra en un error de percepción frente a la prohibición 

de la conducta que ejecuta. Es decir, casos en los cuales la persona sabe lo que está haciendo, pero cree de 

forma errónea que eso no es delito. 

Ahora bien, ese conocimiento es algo subjetivo que, al igual que el dolo, no admite prueba directa. Por esta 

razón, la forma de aproximarse probatoriamente a este elemento es mediante indicios: aspectos como formación 

académica, experiencia y trayectoria del sujeto, o la situación particular de contexto en que ocurrieron los 

hechos, puede ofrecer elementos de prueba para determinar si el sujeto conocía o no la prohibición de su 

conducta. 
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Sumado a lo anterior es necesario tener en cuenta que la Corte Suprema de 

Justicia ha desarrollado una jurisprudencia importante, en relación con la prueba 

del delito de LA. Esta jurisprudencia ha sido constante y reiterativa en que no es 

necesario demostrar el delito subyacente o precedente, sino que basta probar la 

existencia de una actividad ilícita precedente, de la cual provienen los bienes. 

Por consiguiente, no se necesita una condena previa por el delito subyacente o 

precedente, para que pueda condenarse por LA. 

 

No es dable asociar la demostración “con certeza” de la actividad ilícita antecedente, o 

la “prueba” de la conducta subyacente o el requerimiento de una declaración judicial “en 

firme” que declare la existencia del delito base para fundamentar el elemento normativo 

del tipo en la conducta de lavado de activos. La Sala reitera la tesis de que lavar activos 

es una conducta punible autónoma y no subordinada. 

El lavado de activos, tal como el género de conductas a las que se refiere el artículo 323, 

es comportamiento autónomo y su imputación no depende de la demostración, mediante 

declaración judicial en firme, sino de la mera inferencia judicial al interior del proceso, 

bien en sede de imputación, en sede de acusación o en sede de juzgamiento que 

fundamente la existencia de la(s) conducta(s) punible(s) tenidas como referente en el 

tipo de lavado de activos (Corte Suprema de Justicia. Radicado 23174, 2007). 

 

Sin embargo, la norma exige que se demuestre la existencia de una actividad 

ilícita previa, de la cual provenga el activo. Esto significa que no se necesita 

demostrar el delito previo, porque no hay que demostrar que alguien fue 

condenado como autor responsable del delito, pero sí que se llevó a cabo una 

actividad ilícita y que de esta provienen los activos por cuya adquisición se está 

procesando a la persona. 

 

Para hablar de lavado de activos es menester demostrar el delito origen, dígase secuestro 

extorsivo, trata de personas, enriquecimiento ilícito, o cualquiera otro de los involucrados 

en la descripción típica. También es obvio que la conducta punible antecedente debe ser 

demostrada por medio de una decisión judicial en firme, o dentro del mismo proceso que 
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se sigue por el blanqueo, toda vez que se trata de un ingrediente normativo del tipo 

mencionado (Corte Suprema de Justicia. Radicado 23881, 2007). 

 

Dicho en pocas palabras, la Corte Constitucional entiende el LA de la siguiente 

manera: 

 

El delito de blanqueo de activos se configura a partir de una operación monetaria que no 

necesariamente debe estar directamente vinculada con el delito que genera la ganancia. 

Por ello, la configuración del delito de lavado de activos es autónoma, y sólo depende de 

la conciencia de quien incurre en cualquiera de las conductas descritas, de que los bienes 

manipulados son producto o instrumento de un delito (Corte Constitucional. Sentencia 

C-931/09, 2009). 

 

Y es que demostrar la realización de un delito es mucho más complejo que 

demostrar la realización de una actividad ilícita. En efecto, para demostrar la 

realización de un delito se necesita probar que una persona determinada cometió 

una conducta típica (descrita en la ley penal como delito), antijurídica (que 

lesiona o pone en concreto peligro un bien jurídico tutelado) y culpable 

(reprochable porque el sujeto cometió el delito habiendo podido obrar de otra 

manera). En cambio, para demostrar la realización de una actividad ilícita basta 

con probar que se cometió una conducta descrita en la ley penal como delito, sin 

que sea necesario atribuir o imputar esa conducta a una persona concreta, ni 

tampoco demostrar la antijuridicidad o la culpabilidad. 

 

Por ello, dada la autonomía del delito de lavado de activos, el objetivo del proceso penal 

(determinar la responsabilidad por lavado de activos) se cumple aunque no se pueda 

establecer de manera plena la actividad ilegal subyacente. 

Es por ello que, demostrar el amparo legal del capital que ostenta o administra, etc., es 

cuestión a la que está obligado el tenedor en todo momento; y cuando no demuestra ese 

amparo legítimo es dable inferir, con la certeza argumentativa que exige el ordenamiento 

penal, que la actividad ilegal consiste en “encubrir la verdadera naturaleza, origen 

ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, de manera que por esa vía 



156 

 

se estructura la tipicidad y el juicio de reproche a la conducta de quien se dedica a lavar 

activos”. 

 

iii) Es claro entonces que para sentenciar por lavado de activos no se requiere de una 

decisión judicial que involucre al procesado en la comisión del comportamiento 

subyacente (delito base), entre otras razones porque el delito base puede ser cometido 

por terceros (este es el caso) y no necesariamente por el lavador de activos. La norma 

tampoco exige de la existencia de una condena (contra el procesado o contra terceros) 

por el comportamiento subyacente que genera el activo. 

Se insiste: la imputación por lavado es autónoma e independiente de cualquier otra 

conducta punible y para fundamentar la imputación y sentencia basta que se acredite la 

existencia de la conducta punible subyacente a título de mera inferencia por la libertad 

probatoria que marca el sistema penal colombiano (Corte Suprema de Justicia. Radicado 

23174, 2007). 

 

En conclusión, lo único que debe demostrarse es un vínculo de causalidad real 

(no personal) entre el activo y la actividad ilícita subyacente. 

 

[L]a jurisprudencia de esta Corte tiene sentado que aunque en el delito de lavado de 

activos es necesario demostrar en el proceso que los bienes objeto del mismo provienen 

de alguna de las actividades ilícitas a que se refiere el trascrito artículo 323, para su 

acreditación no es necesario, sin embargo, la existencia de una sentencia previa en ese 

sentido, sino que en el proceso debe estar patente esa situación, bien sea que la 

conducta se le cargue a quien se investiga o a un tercero, sin que esa particularidad 

demande una prueba específica. 

(…) 

Bajo esa lógica, en el presente caso, para tipificar el delito de lavado de activos, bastaba 

entonces la demostración de que el sujeto activo de la conducta ocultó o encubrió “la 

verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales 

bienes”, sin necesidad de acreditar con una decisión judicial en firme el delito de donde 

provenían los recursos ilícitos, pues la actividad ilegal subyacente sólo requiere de una 

inferencia lógica que la fundamente (Corte Suprema de Justicia. Radicado 23754, 2008). 

 

Puesto en otras palabras: 
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Cuando el tenedor de los recursos ejecuta esa mera actividad (aparentar la legalidad del 

activo) y oculta su origen e inclina su actividad al éxito de ese engaño, orienta su 

conducta a legalizar la tenencia del activo, es claro que incurre en la conducta punible 

porque su comportamiento se concreta en dar a los bienes provenientes o destinados a 

esas actividades apariencia de legalidad; es decir, encubre la verdadera naturaleza ilícita 

del producto. 

(…) 

…demostrar el amparo legal del capital que ostenta o administra, etc., es cuestión a la 

que está obligado el tenedor en todo momento; y cuando no demuestra ese amparo 

legítimo es dable inferir, con la certeza argumentativa que exige el ordenamiento jurídico 

penal, que la actividad ilegal consiste en “…encubrir la verdadera naturaleza, origen, 

ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes”, de manera que por esa vía 

se estructura la tipicidad y el juicio de reproche a la conducta de quien se dedica a lavar 

activos (…) 

Se insiste: la imputación por lavado de activos es autónoma e independiente de cualquier 

otra conducta punible y para fundamentar la imputación y la sentencia basta que se 

acredite la existencia de la conducta punible subyacente a título de mera inferencia por 

la libertad probatoria que marca el sistema penal colombiano (Corte Suprema de Justicia. 

Radicado 30762, 2008). 

 

Ahora bien, en lo que hace a la prueba del LA proveniente del enriquecimiento 

ilícito, la Corte Suprema de Justicia ha precisado lo siguiente: 

 

Es, pues, un hecho irrebatible, que compete al Estado jurisdiccional el deber de 

demostrar que el incremento patrimonial no justificado tiene en su origen mediato o 

inmediato un nexo o conexión con actividades delictivas. El proceso penal debe contar 

con aquellos elementos de convicción suficientes orientados a dicha comprobación, sin 

que pueda ser admisible asumir –como termina haciéndose en la propuesta de la 

demandante–, una presunción de ilicitud de los bienes si los imputados no explican 

convincentemente la fuente de los mismos, lo que configuraría una intolerable inversión 

de la carga de la prueba que corresponde al Estado. 

Tratándose de particulares a quienes se acusa de enriquecimiento ilícito –como delito 

subyacente al del lavado de activos, tal y como sucede en este caso–, es propósito de su 

represión penal la sanción que se deriva de la obtención de bienes o intereses de 
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contenido económico, pero en forma “ilícita” o “delictiva”, configurando este elemento no 

el imperativo judicial de que exista previa decisión declarativa de la ilegalidad de la 

actividad, pero sí que converjan elementos de prueba con la idoneidad suficiente para 

que más allá de una presunción –inviable en su demostración-, permitan establecer el 

nexo objetivo suficiente para afirmar que emanan de actividades al margen de la ley 

(Corte Suprema de Justicia. Radicado 22179, 2006). 

 

Aún más, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que es viable la existencia 

de un concurso de delitos entre el LA y el enriquecimiento ilícito, cuando se den 

los siguientes requisitos: 

 

[H]a admitido la Corte la concurrencia de estas dos conductas punibles (el lavado de 

activos y el enriquecimiento ilícito), siem-pre (sic) que, en las circunstancias concretas 

del caso, afecten de manera autónoma e independiente el bien jurídico. En efecto: 

[…] sobre la posibilidad de que concurse el delito de lavado de activos (artículo 323) con 

el de enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 327), cabe recordar que en el ya 

citado precedente del 28 de noviembre de 2007 [radicado 23174], la Sala aclaró que la 

diferencia entre ambas conductas radica en que en el último el actor ostenta la 

personería del bien (para sí o para otro), mientras que en el primero no ostenta personería 

pero lo porta, lo resguarda, oculta su origen, etc., y se detecta –al menos a título de 

inferencia– que el bien está asociado con las actividades ilícitas referidas en la norma. 

El enriquecimiento ilícito de particulares, recabó la Sala en esa oportunidad, es un delito 

fin en sí mismo, mientras que el lavado de activos encubre actividades cuya gravedad es 

mayúscula y ello se refleja en la determinación penológica. “Se trata de dos conductas 

que, si bien atentan contra el mismo bien jurídico, difieren en su estructura y elementos 

normativos, en el fundamento y la naturaleza del juicio de reproche”. 

Y esta última es la razón por la cual es posible el concurso entre ambos ilícitos –

enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos–, pues se trata de conductas 

autónomas e independien-tes (sic), siempre y cuando se acredite en grado de certeza los 

elementos estructurales de cada uno de ellos, lo cual, como se deduce de las anteriores 

consideraciones, ha quedado consoli-dado (sic) en este caso (Corte Suprema de Justicia. 

Radicado 35159, 2012). 
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Esta postura de la Corte Suprema frente a la relación entre el LA y el 

enriquecimiento ilícito ha dado lugar a la aplicación de la teoría de la carga 

dinámica de la prueba, lo cual ha sido explicado por esa corporación de la 

siguiente manera: 

 

De otro lado, no es cierto, como lo indicó alguno de los juristas, que no existiere 

jurisprudencia en relación con el tema de la carga dinámica de la prueba en delitos de 

lavado de activos, puesto que en el auto CSJ, AP, 31 oct. 2012, rad. 35159), la Sala 

manifestó: 

“(…) en los procesos por conductas punibles en las cuales la defensa alude a hipótesis 

susceptibles de desvirtuar la teoría del caso elaborada por la Fiscalía, pero cuya 

verificación o refutación sería de muy difícil (si no de imposible) obtención para el Estado, 

es obligación de aquélla, en virtud del criterio excepcional de carga dinámica de la prueba, 

soportar con medios probatorios los fundamentos de tal pretensión. 

La Corte estima necesario acudir al concepto de ‘carga dinámica de la prueba’ que tiene 

relación con la exigencia que procesalmente cabe hacer a la parte que posee la prueba, 

para que la presente y pueda así cubrir los efectos que busca. 

Porque, si bien, como ya se anotó, el principio de presunción de inocencia demanda del 

Estado demostrar los elementos suficientes para sustentar la solicitud de condena, no 

puede pasarse por alto que en los eventos en los cuales la Fiscalía cumple con la carga 

probatoria necesaria, allegando pruebas suficientes para determinar la existencia del 

delito y la participación que en el mismo tiene el acusado, si lo buscado es controvertir 

la validez o capacidad suasoria de esos elementos, es a la contraparte, dígase defensa o 

procesado, a quien corresponde entregar los elementos de juicio suficientes para 

soportar su pretensión. 

Desde luego la Corte, conociendo el origen y aplicación de la teoría de la carga dinámica 

de la prueba, reconoce su muy limitada aplicación en el campo penal, pues no se trata 

de variar el concepto ya arraigado de que es al Estado, por acción de la Fiscalía General 

de la Nación, a quien le compete demostrar todas las aristas necesarias para la 

determinación de la responsabilidad penal. 

Pero, dentro de criterios lógicos y racionales, es claro que existen elementos de juicio o 

medios probatorios que sólo se hallan a la mano del procesado o su defensor y, si éstos 

pretenden ser utilizados por ellos a fin de demostrar circunstancias que controviertan las 

pruebas objetivas que en su contra ha recaudado el ente instructor, mal puede pedirse 

de éste conocer esos elementos o la forma de allegarse al proceso. 
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Por eso, el concepto de carga dinámica de la prueba así restrictivamente aplicado –no 

para que al procesado o a la defensa se le demande probar lo que compete al Estado, 

sino para desvirtuar lo ya probado por éste–, de ninguna manera repugna el concepto 

clásico de carga de la prueba en materia penal, ni mucho menos afecta derechos 

fundamentales del acusado. Simplemente pretende entronizar en el derecho penal 

criterios racionales y eminentemente lógicos respecto de las pretensiones de las partes 

y los medios necesarios para hacerlas valer”. 

Lo anterior es aplicable, generalmente, en delitos como el lavado de activos y el 

enriquecimiento ilícito de particulares. En estos casos, si la Fiscalía edifica una teoría 

condenatoria plausible acerca de los hechos por los cuales llamó a juicio, debidamente 

apoyada en los medios de conocimiento que hay en el expediente, a la defensa no le será 

posible, en los alegatos de conclusión, en la apelación de la sentencia, ni menos en sede 

del extraordinario recurso de casación, acudir a explicaciones o a hipótesis divergentes, 

así se adviertan en principio como no irrazonables, si en las etapas respecto de las cuales 

operó el principio de preclusión era la única o la mejor llamada a sustentar mediante 

pruebas los enunciados fácticos que las integraban. 

Sólo cuando la hipótesis sostenida por el organismo acusador sea manifiestamente 

contraria a derecho, o abruptamente desatinada en lo fáctico, podrá ser refutada desde 

el punto de vista argumentativo por el procesado o su defensor, esto es, sin haber tenido 

que acudir a una teoría alternativa, fundada en pruebas, que explique racionalmente lo 

sucedido (Corte Suprema de Justicia. Radicado 42516, 2014). 

 

4.2.2.2. El lavado de activos a través de empresas 

4.2.2.2.1. El problema del modelo de investigación tradicional 

 

El proceso penal tiene por objeto la persecución de quienes infringen la ley penal. 

En algunos casos esas personas actúan solas, como personas naturales, con la 

colaboración, complicidad o determinación de otros sujetos. Sin embargo, en 

muchos otros casos, estas se valen de sociedades comerciales, entidades sin 

ánimo de lucro, entidades públicas o, en general, de estructuras organizadas en 

forma de empresa. Esta modalidad de LA es sumamente común, debido al uso 

frecuente de empresas fachada por parte de las organizaciones criminales. 



161 

 

 

La utilización de estructuras organizadas en forma de empresa para lavar activos 

supone un reto adicional para el investigador, porque la forma de determinar la 

responsabilidad penal en esos casos presenta algunas variantes complejas. Esto 

se debe especialmente a que las empresas fachada, como cualquier empresa 

legal, está estructurada mediante la división vertical del trabajo y la distribución 

horizontal de funciones: a) en lo vertical, las diferentes gerencias, áreas, 

departamentos y cargos están integrados por el mecanismo de división del 

trabajo y subordinación descendente; y b) en lo horizontal, las diferentes 

gerencias, áreas, departamentos y cargos están integrados mediante la 

distribución de funciones por especialidades, utilizando como mecanismo de 

articulación, colaboración y coordinación un conjunto de procesos que recoge los 

aspectos misionales, administrativos y operativos de la empresa. Esta forma de 

organización supone que el resultado final no es producto del comportamiento 

de un sujeto individualmente considerado, sino la suma de aportaciones de 

varios sujetos que actúan de manera coordinada. De tal suerte que la realización 

de la conducta descrita en el tipo penal requiere la concurrencia de varios sujetos 

que realizan cada uno aportaciones diferentes, todas las cuales son necesarias 

para la obtención del resultado final, sin que sea posible prescindir de algunas 

de estas. 

 

En el ámbito del LA, la investigación clásica de este delito está profundamente 

marcada por la escuela causalista, que orientaba al investigador a buscar la 

responsabilidad penal en la persona que realizaba la conducta descrita en el 

verbo rector del tipo penal. En ese sentido, la investigación clásica comenzaba 

siempre por la persona que había ejecutado personalmente y de propia mano 

(Roxin, 2000) la conducta descrita en el verbo rector del tipo penal. Para el caso 

concreto del LA, la investigación tradicional siempre arranca por la persona que 

ejecuta la conducta consistente en adquirir, resguardar, invertir, transportar, 

transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes de origen 
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ilícito, y a partir de allí se empieza a ascender de manera gradual en la estructura 

de la organización. 

 

Esta forma de investigar conduce a resultados que no siempre son político-

criminalmente satisfactorios, cuando el delito de LA es cometido a través de 

estructuras organizadas en forma de empresa. Por ejemplo, en aquellos casos 

en los que la policía efectúa un retén en la carretera y detiene un vehículo de 

carga al cual se le encuentra una caleta con gran cantidad de divisas, el enfoque 

tradicional lleva a que la investigación y judicialización se concentre en el 

conductor del vehículo y su ayudante, por ser ellos los autores materiales de la 

conducta (transportar) descrita en el tipo penal de LA. Por su parte, los 

representantes, directores y administradores de la empresa de transporte de 

carga rara vez son llamados a responder penalmente por ese hecho, dado lo 

difícil que es ascender de modo probatorio en la jerarquía de la organización, 

para atribuirles alguna forma de responsabilidad penal. 

 

La división de trabajo, el fenómeno de la delegación de funciones, la existencia 

de especialidades y la forma como circula la información en la organización 

constituyen, normalmente, circunstancias que hacen muy difícil atribuir 

responsabilidad a las personas que se ubican en la cúspide de la pirámide. Ello, 

más aun, cuando la dirección de la organización está a cargo de órganos 

colegiados que toman decisiones de manera colectiva (por ejemplo, una junta de 

socios, una asamblea general de accionistas o una junta directiva), porque en 

esos casos es muy difícil reconducir la responsabilidad a una persona en 

particular, debido a la dificultad para reconstruir la decisión (voto secreto) o para 

repartir la responsabilidad derivada de la misma (votos divididos, votos por 

suplentes, votos por delegados, etc.) (Jakobs, 1996). 

 

Además, téngase en cuenta que quienes están en la cúspide de la pirámide son, 

en esencia, órganos de decisión y control, que rara vez llevan a cabo actos de 
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ejecución. En consecuencia, bajo el enfoque tradicional, a estas personas la 

responsabilidad penal difícilmente podría llegarles a título de autor o coautor, y 

de forma eventual solo podría atribuírseles responsabilidad a título de 

determinadores del delito; sanción que en todo caso es político-criminalmente 

insatisfactoria, como quiera que ellos no solo tienen el control de toda la 

organización, sino que además se benefician económicamente del delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2.2. La posición de garante y la comisión por omisión: teoría general 

 

El artículo 9°del Código Penal colombiano impone otra forma de abordar la 

investigación criminal del delito de LA, cuando este es cometido a través de 

estructuras organizadas en forma de empresa. Esta norma dispone que “la 

causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado”. Dicha 

disposición tiene dos consecuencias importantes, a saber: 

 

a) En primer lugar, que la sola realización de la conducta descrita en el verbo 

rector del tipo penal (adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, 

almacenar, conservar, custodiar o administrar) no es suficiente, para que una 

persona sea llamada a responder penalmente. Para imputar responsabilidad 

ORGANIZACIÓN 
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Trabajadores, empleados, 
subalternos 

 

Ordenan, planean, controlan, 
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penal se requiere algo más que la pura realización de la conducta descrita 

en el verbo rector del tipo penal. 

 

b) Y, en segundo lugar, que es posible imputar responsabilidad penal a una 

persona, a pesar de que esta no haya realizado la conducta descrita en el 

verbo rector del delito. O sea, a una persona que no ha ejecutado 

personalmente y de propia mano la conducta prevista como punible. 

 

Frente a esta última consecuencia, el artículo 25 del Código Penal desarrolla el 

alcance de la responsabilidad penal en Colombia, al señalar que “la conducta 

punible puede ser realizada por acción o por omisión”. Es decir, que aun en 

aquellos casos en los que el legislador describió la conducta como una acción 

positiva, la responsabilidad penal puede surgir cuando el sujeto contribuye a la 

realización del delito con una conducta omisiva. 

 

Frente a la posibilidad de responder penalmente por omisión, el inciso 2° del 

artículo 25 del Código Penal aclara que ello solo es posible si el sujeto tiene 

posición de garante (Demetrio Crespo, 2009). Esta norma dice textualmente lo 

siguiente: 

 

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a 

una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de 

hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma 

penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección 

en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado 

como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme 

a la Constitución o a la ley. 

 

En relación con el alcance de esta norma, la Corte Suprema de Justicia ha 

explicado lo siguiente: 
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[La posición de garante] En sentido amplio, es la situación en que se 

encuentra una persona que tiene el deber de conducirse de determinada 

manera, de acuerdo con el rol que desempeña en la sociedad. Desde ese 

punto de vista, es indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo 

nuclear es que vulnera la posición de garante quien se comporta en contra 

de aquello que se esperaba de ella, porque defrauda las expectativas 

(Corte Suprema de Justicia. Radicado 25536, 2006). 

 

En efecto, como lo precisa la Corte Suprema, el núcleo duro de la denominada 

posición de garante son las expectativas que se tienen frente al comportamiento 

del sujeto, y la manera en que este defrauda dichas expectativas al comportarse 

de forma diferente a como se esperaba de él. Por eso es por lo que la Corte 

insiste en que es indiferente que se obre por acción o por omisión, pues lo 

nuclear es que el sujeto obre de manera diferente a como se esperaba de él. Esta 

ha sido la forma en que también lo ha explicado la Corte Constitucional, al 

afirmar lo siguiente: 

 

En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de 

garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la 

forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un 

comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o 

mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia 

porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la 

demostración de si una persona ha cumplido con los deberes que surgen 

de su posición de garante (Corte Constitucional. SU-1184, 2001). 

 

Ahora bien, la pregunta que se desprende de lo anterior es: ¿Quién tiene posición 

de garante y cuáles son las expectativas de comportamiento que pesan sobre él? 

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en la Sentencia SU-1184 
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de 2001. En esta, la Corte Constitucional aclaró cuál es el fundamento de la 

posición de garante, sobre quién recae y qué clase de comportamiento se espera 

de quien ostenta esa posición. 

 

En efecto, la sentencia mencionada empieza aclarando que la Constitución 

Política de Colombia prevé dos posibles clases de relaciones entre ciudadanos: 

las de tipo positivo y las de tipo negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones de tipo negativo son aquellas que surgen entre dos individuos que 

solo tienen en común la condición de ciudadanos. A diferencia de las anteriores, 

las relaciones de tipo positivo son aquellas que surgen entre dos individuos que 

tienen una vinculación jurídica especial, de tal suerte que uno de ellos tiene 

deberes especiales de cuidado o protección respecto del otro. 

 

Las relaciones de tipo negativo dan lugar a la aparición de los deberes de 

organización negativos, los cuales son una expresión de la máxima clásica del 

Derecho liberal conforme a la cual: “la libertad de uno llega hasta donde empieza 

la libertad del otro”. Esto supone que los deberes de organización negativa se 

contraen, en lo esencial, a no hacer daño al prójimo (Jakobs, 1994). Frente al 

alcance de estos deberes, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: 

 

 

 

RELACIONES POSITIVAS 

RELACIONES NEGATIVAS 
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1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del 

mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en 

peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear 

riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la 

exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor, etc. Sin 

embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de 

seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales 

para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de 

lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber 

de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora 

bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza 

amenazando con daños a terceros o el daño se produce –un peatón cae 

en la zanja– surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el 

sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior 

(generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe 

revocar el riesgo –prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si 

es necesario– (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad 

en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de 

seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se 

compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro. 

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro 

para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la 

creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial 

es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la 

máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás (Corte 

Constitucional. SU-1184, 2001). 

 

Las relaciones positivas, por su parte, dan origen a los deberes de organización 

positiva, los cuales imponen al sujeto la obligación de ejecutar acciones dirigidas 

a proteger los bienes jurídicos del otro, aun cuando el riesgo en que se 
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encuentran no hubiera sido creado por él sino por un tercero. Se trata de un 

deber de vigilancia y cuidado que excede la contención de los riesgos creados 

por él, y que llegan hasta la obligación de actuar para conjurar cualquier clase 

de riesgo sin importar de dónde provenga (Jakobs, 1994). Al respecto, la Corte 

Constitucional explicó lo siguiente: 

 

2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de 

instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) 

y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por 

ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del Estado 

frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante 

institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con 

alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo 

amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de 

la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente 

de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso. 

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya 

creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la 

solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para 

la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos 

en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe 

protegerlos especialmente contra ciertos riesgos (Corte Constitucional. 

SU-1184, 2001). 

 

Como puede apreciarse, ya sea que se tengan deberes de organización positiva 

o deberes de organización negativa, lo cierto es que hay situaciones en las que 

el ordenamiento jurídico le impone a un determinado sujeto el deber de 

reaccionar frente a los peligros que existen en el mundo (ya sean creados por él 

o por otros), actuando de manera efectiva para proteger los bienes jurídicos 

ajenos (Maiwald, 1996). Esa situación en la que se encuentra el sujeto obligado 
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a reaccionar para mitigar los riesgos y proteger los bienes jurídicos ajenos es lo 

que se conoce como posición de garante, y de esta se desprenden dos grandes 

grupos de deberes: 

 

a) Deber de aseguramiento: consiste, en esencia, en ejecutar acciones 

tendientes a evitar que aparezcan nuevos riesgos, o a que los existentes se 

eleven por encima de los límites socialmente tolerables. 

 

b) Deberes de salvamento: no importa cuán cuidadoso y prudente sea el 

individuo, siempre existe la posibilidad (por pequeña que sea) de que 

aparezcan riesgos inexistentes o de que los riesgos existentes se eleven por 

encima de los límites permitidos. En esos casos, surgen para el individuo los 

llamados deberes de salvamento, que consisten en ejecutar acciones 

tendientes a evitar que esos riesgos se realicen en la lesión efectiva a un bien 

jurídicamente tutelado. 

 

Si el sujeto no cumple sus deberes de aseguramiento o de salvamento, entonces 

incumple asimismo sus deberes de organización (ya sean negativos o positivos), 

lo cual equivale a decir que ha defraudado las expectativas de comportamiento 

que la sociedad tenía sobre él, dada su posición de garante. Es en ese caso que 

aparece la responsabilidad penal derivada, no de ejecutar la conducta descrita 

en el tipo penal, sino del hecho de haber actuado de manera diferente a como se 

esperaba de él, dada su posición de garante. 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIÓN DE GARANTE DEBERES DE ASEGURAMIENTO 

DEBERES DE SALVAMENTO 
RESPONSABILIDAD PENAL POR LAS 

CONSECUENCIAS 

 

 

RIESGO 



170 

 

La conclusión anterior nos permite, entonces, arribar a una importante 

conclusión: Para efectos de determinar la responsabilidad penal ya no debe 

importarnos la configuración externa del comportamiento; esto es, si se trata de 

una acción o de una omisión (Jakobs, 2000). Lo que debe importarnos es si el 

comportamiento desplegado por el individuo cumple o no las expectativas que 

tenía la sociedad, dado su rol en la misma (Jakobs, 1996). Por consiguiente, la 

responsabilidad penal surge en dos grandes modalidades, a saber: 

 

• Comisión: tiene lugar cuando el sujeto ejecuta personalmente y de propia 

mano la conducta típica, antijurídica y culpable descrita en la ley penal como 

delito, o cuando él actúa como coautor, cómplice o determinador de la misma. 

 

• Comisión por omisión: tiene lugar cuando el sujeto ostenta posición de 

garante y defrauda las expectativas de comportamiento que recaen sobre él, 

permitiendo, facilitando o contribuyendo a la realización del delito. 

 

4.2.2.2.3. La posición de garante y la comisión por omisión en el lavado de 

activos 

 

El artículo 333 de la Constitución Política establece que en Colombia está 

garantizada la libertad de empresa, de tal manera que todos los habitantes en el 

territorio nacional tienen el derecho a emprender de forma libre la actividad 

económica que decidan, siempre y cuando respeten los derechos ajenos. 

 

La doctrina económica y jurídica generalmente aceptada sostiene que todas las 

actividades económicas están expuestas en algún grado al riesgo de LA. Por 

supuesto, hay actividades que tienen un nivel de exposición mayor a otras, dada 

la naturaleza y características del sector al que pertenecen. Por ejemplo, la 
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actividad financiera, cambiaria, bursátil o aseguradora está inherentemente 

expuesta a un riesgo de LA mayor al que están expuestos otros sectores. 

 

Dado que todas las actividades económicas tienen algún grado de exposición al 

riesgo de LA, las personas que deciden emprender un negocio en Colombia 

tienen un especial deber de organización negativa. Este deber de organización 

negativa consiste en tomar las medidas de diligencia necesarias para que el nivel 

de exposición al riesgo de LA, al que está inherentemente expuesta la empresa, 

no se incremente por encima de los límites tolerables por la sociedad. 

 

Lo anterior significa que estos deberes de organización negativa comprenden, 

en primera instancia, un especial deber de aseguramiento. Dicho deber de 

aseguramiento se concreta en un deber de diligencia, que tiene diferentes 

alcances según se trate o no de un sector especialmente obligado a implementar 

programas de cumplimiento contra el LA. De manera más específica, el 

contenido de los deberes de aseguramiento puede clasificarse en tres grandes 

grupos, a saber: 

 

a) Sujetos no obligados: en este grupo se encuentran las empresas o 

sociedades que desarrollan actividades, o que pertenecen a sectores, 

respecto de los cuales el Estado no ha impuesto el deber de implementar un 

programa de cumplimiento contra el LA. Los individuos que decidan ejercer 

ese tipo de actividades económicas no tienen que adoptar un sistema de 

administración del riesgo de LA, pero ello no significa que no tengan deberes 

de aseguramiento. 

 

En efecto, a pesar de la ausencia de un régimen que diga exactamente qué 

mecanismos de autocontrol y gestión del riesgo de LA deben implementar, 

estos sujetos sí tienen el deber de tomar medidas mínimas básicas de 

prudencia en desarrollo de sus negocios, para evitar que su empresa sea 
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utilizada para transportar, ocultar, invertir, administrar o aprovechar de 

cualquier forma bienes de origen ilícito. Por ejemplo, tienen el deber de tomar 

medidas para conocer bien a las personas con quienes se establecen vínculos 

contractuales, así como el origen de los bienes que se adquieren en el giro 

ordinario de los negocios. 

 

Este deber no se deriva de una norma jurídica concreta y explícita, sino de la 

premisa básica de que mi libertad llega hasta donde llega la libertad de los 

demás, y por consiguiente debo tomar medidas para evitar que en ejercicio 

de mi libertad de empresa se puedan afectar bienes jurídicos ajenos. Esta es 

la expresión más básica de los deberes de organización negativa y de los 

deberes de aseguramiento en materia de LA. 

 

Pues bien, dado que no hay una norma de orden constitucional o legal que 

atribuya de manera explícita la obligación de asumir deberes específicos de 

aseguramiento, la atribución de una posición de garante a los sujetos no 

obligados ofrece dificultades. Es decir, no resulta jurídicamente consistente 

la atribución de posición de garante a sujetos que no estén de forma expresa 

obligados por una norma de rango constitucional o legal, a adoptar medidas 

específicas de aseguramiento o salvamento en materia de LA. 

 

Esto es así porque el inciso segundo del artículo 25 del Código Penal 

establece que se tiene la posición de garante cuando a la persona se le ha 

atribuido el deber de proteger un bien jurídico o vigilar una fuente de riesgo, 

con fundamento en la Constitución o la ley. Luego, si no hay norma 

constitucional o legal que atribuya esa obligación, resulta difícil atribuir una 

posición de garante. 

 

b) Sujetos obligados: en este grupo se encuentran las empresas o sociedades 

que están obligadas a implementar un programa de cumplimiento contra el 
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LA, debido al sector al que pertenecen o a la actividad económica que 

desarrollan. Acá encontramos las empresas o sociedades vinculadas a los 

sectores para los cuales el Estado ha impuesto la obligación de implementar 

un SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo), un SAGLAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión 

del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) o un SIPLAFT 

(Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo). 

 

En el caso de estas empresas o sociedades, los deberes de aseguramiento 

que les son exigibles, por hacer parte de sus deberes de organización 

negativos, se contraen a implementar los programas de cumplimiento 

exigidos por la normatividad aplicable en materia de prevención del LA. 

 

Estos sujetos, a diferencia de los no obligados, sí tienen una norma que les 

atribuye de forma clara deberes específicos de aseguramiento y salvamento. 

En consecuencia, a la luz de lo previsto en el inciso segundo del artículo 25 

del Código Penal, a estos sujetos sí puede atribuírseles una posición de 

garante. 

 

c) Sujetos especialmente obligados: en este grupo se encuentran las 

empresas o sociedades obligadas a implementar programas de cumplimiento, 

que por el elevado nivel de riesgo de LA al que está expuesto se le exige que 

obre con un cuidado, prudencia o precaución adicional. Entre estos se 

encuentran, por ejemplo, las empresas o sociedades que tienen relaciones 

con clientes pertenecientes a segmentos clasificados como muy riesgosos en 

materia de LA, como lo son los dedicados a la comercialización de bienes que 

también sirven como insumo o materia prima para la producción de 

estupefacientes (acetona, thinner, cemento, etc.). 
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Respecto de estas empresas o sociedades surge los que se denominan: 

«deberes de diligencia reforzada», que consisten en tomar medidas 

especiales y adicionales a las mínimas básicas exigidas en el ordenamiento 

jurídico a otras empresas de ese mismo sector. Por ejemplo, la labor de 

conocimiento de los clientes o los proveedores debe ser más exigente que la 

de otras empresas similares, de manera que el estudio no debe limitarse 

únicamente a la consulta en las bases de datos de listas restrictivas (por 

ejemplo, la Lista OFAC –Lista Clinton–), sino que debería comprender 

acciones como visitas físicas a las dependencias, bodegas u oficinas, o la 

solicitud y verificación de referencias comerciales, etc. 

 

Al igual que con los sujetos obligados, los sujetos especialmente obligados a 

cumplir deberes de diligencia reforzados, también tienen una posición de 

garante en materia de LA. Esto se debe a que, al igual que en el caso anterior, 

su deber de adoptar medidas de diligencia reforzada tiene fundamento en la 

ley, satisfaciéndose así los requisitos exigidos por el artículo 25 del Código 

Penal. 

 

El propósito de estos deberes de aseguramiento es mitigar la exposición al riesgo 

de LA, al que está originalmente expuesta la empresa o sociedad. Por esa razón, 

los conceptos de riesgo inherente y riesgo residual son fundamentales: 

 

• Riesgo inherente: nivel de riesgo al que está expuesta la entidad, por el solo 

hecho de desarrollar su objeto social, y sin considerar los mecanismos o 

controles existentes para reducir el riesgo de LA. 

 

• Riesgo residual: nivel de riesgo resultante después de implementar controles 

contra el LA. 
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Cuando el nivel de riesgo residual es menor al riesgo inherente puede afirmarse 

que la empresa o sociedad ha cumplido los deberes de aseguramiento derivados 

de su deber de organización negativa. Por el contrario, si el riesgo residual es 

igual o superior al riesgo inherente, puede concluirse que la empresa o sociedad 

no ha cumplido de forma satisfactoria los deberes de aseguramiento derivados 

de su deber de organización negativa. 

 

Ahora bien, incluso cuando la empresa o sociedad ha cumplido adecuadamente 

los deberes de aseguramiento derivados de su deber de organización negativa, 

el riesgo residual nunca llegará a cero (0). Siempre existirá un riesgo, por mínimo 

que sea, de LA. Esto se debe a que no existe un programa de cumplimiento lo 

suficientemente perfecto como para hacer que la organización sea impermeable 

o inmune al LA. 

 

Dada esta circunstancia, siempre existirá la posibilidad de que una situación de 

LA se cuele a través de las fisuras del programa de cumplimiento. En esos casos, 

el deber de aseguramiento se entiende cumplido, pero aparecen para el sujeto 

los deberes de salvamento. Estos deberes consisten en ejecutar todas las 

acciones que sean jurídica y materialmente posibles, para evitar que la empresa 

o sociedad sea utilizada para lavar activos. En el ámbito de la organización, ese 

deber de salvamento supone, por lo menos, lo siguiente: 

 

a) Abstención: cuando el sujeto sospecha que se ha colado una operación de 

LA en su empresa o sociedad, el primer deber que tiene es el de abstenerse 

de realizar esa operación y proceder a reportarla a la UIAF como una 

operación intentada. Por supuesto, siempre que ello sea posible, puesto que 

es normal que en muchos casos las sospechas aparezcan después de 

realizada la operación. 

 



176 

 

b) Interrumpir el curso causal: es posible que, en algunos casos, la sospecha 

aparezca cuando la operación está en curso. En ese evento, el deber del 

sujeto es ejecutar las acciones que sean jurídica y materialmente posibles, 

para interrumpirla e impedir que la empresa pueda ser utilizada para lavar 

activos. En este caso, la operación también debe ser reportada a la UIAF como 

una operación sospechosa. 

 

c) Reporte: cuando las sospechas aparecen después de realizada la operación, 

el deber del sujeto es reportarla a la UIAF, para que ese organismo adelante 

las investigaciones necesarias, tendientes a determinar si se trata de un caso 

de LA y se inicie la persecución penal. 

 

d) Denuncia: en algunos casos, la información disponible no produce solo una 

sospecha, sino que incluso hay elementos de juicio para afirmar con buen 

grado de certeza que se trata de una auténtica operación de LA. En ese caso, 

si el sujeto considera que tiene los elementos de juicio para pensar que está 

en presencia de un caso de LA, su obligación es no solo reportar la operación 

a la UIAF sino también formular la correspondiente denuncia penal a la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

Cuando una situación de LA se cuela a través de las fisuras del programa de 

cumplimiento y el individuo no cumple sus deberes de salvamento, 

especialmente los de abstención e interrupción de curso causal, habiendo estado 

en la posibilidad de hacerlo, entonces aparece la responsabilidad penal, aunque 

la empresa o sociedad haya cumplido los deberes de aseguramiento derivados 

de su deber de organización negativa. Esto significa que el cumplimiento de los 

deberes de aseguramiento es una condición necesaria mas no suficiente para 

entender cumplidos los deberes de organización negativa. Pues si la persona ha 

cumplido sus deberes de aseguramiento, pero ha omitido sus deberes de 

salvamento, puede llegar a surgir la responsabilidad penal por el delito de LA. 
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En este caso, la responsabilidad penal no surge por haber realizado alguna de 

las conductas descritas en el verbo rector del tipo penal de LA (comisión), sino 

por no haber hecho aquello que le era exigible y posible para impedir su 

realización (comisión por omisión). Y es precisamente a lo que se refiere el 

artículo 25 del Código Penal cuando dice: 

 

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a 

una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de 

hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma 

penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección 

en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado 

como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme 

a la Constitución o a la ley. 

 

Ahora bien, el hecho de que algún representante, director o administrador de la 

organización haya incumplido sus deberes de organización negativa no exonera 

de responsabilidad al subalterno o subordinado que dolosamente ejecutó la 

conducta descrita en el verbo rector del tipo penal de LA. El subalterno que 

ejecuta la conducta constitutiva de LA, o que realiza una aportación para su 

realización, también puede ser llamado a responder penalmente junto con su 

superior. La diferencia es que él no respondería bajo la modalidad de comisión 

por omisión como los superiores, sino en la modalidad de comisión del delito, por 

haber ejecutado la acción descrita en la norma como LA; esto es: adquirir, 

resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar o 

administrar bienes de origen ilícito. Bajo esta perspectiva, la distribución de 

responsabilidades sería de la siguiente manera: 
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4.2.2.2.4. Supuestos de delegación de funciones en casos de lavado de 

activos 

 

Las primeras personas llamadas a cumplir deberes de organización negativa 

(deberes se aseguramiento y salvamento) son los fundadores o creadores de la 

estructura organizada en forma de empresa. Concretamente, los socios, 

accionistas o asociados. Sin embargo, en el mundo real, las estructuras 

organizadas en forma de empresa se basan en la división del trabajo. No es 

razonable pensar que los socios, accionistas o asociados deban cumplir, de 

forma personal, los deberes de aseguramiento o de salvamento. Lo que ocurre 

normalmente es que ellos crean una estructura a la que vinculan a otras 

personas, en quienes delegan parte de sus obligaciones. Así aparece el 

fenómeno de la delegación en el ámbito del Derecho Penal. 

 

Ahora bien, es un error común creer que la delegación de la función extingue la 

responsabilidad penal, puesto que al delegar, la responsabilidad derivada del 

incumplimiento de la función corresponderá al delegado. Sin embargo, eso no es 

del todo cierto. La responsabilidad no se extingue por el acto de delegación: 

simplemente se transforma. Y se transforma porque si bien quien delega se 

ORGANIZACIÓN 
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directores, 
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subalternos 

 
Comisión por omisión 
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desprende de la función delegada, con la delegación aparecen cuatro (4) nuevas 

responsabilidades (Frisch, 1996): 

 

a) Idoneidad: quien delega tiene la responsabilidad de tomar las medidas 

necesarias para garantizar que el delegado tiene el conocimiento, la 

experiencia y las habilidades necesarias para cumplir adecuadamente la 

función delegada. 

 

b) Medios: quien delega tiene la responsabilidad de tomar las medidas 

necesarias para garantizar que el delegado disponga de los recursos 

humanos, físicos, económicos, técnicos y tecnológicos necesarios para 

cumplir adecuadamente la función delegada. 

 

c) Supervisión: quien delega tiene la responsabilidad de tomar las medidas 

necesarias para supervisar adecuadamente al delegado, y asegurarse de que 

la función delegada está siendo cumplida de manera perfecta. En el 

cumplimiento de esta responsabilidad es muy importante el papel que cumple 

la auditoría. 

 

d) Salvamento: quien delega tiene la responsabilidad de tomar las medidas 

necesarias para interrumpir los cursos causales lesivos provocados por el 

delegado, cuando este no ha cumplido la función delegada o la ha cumplido 

de manera imperfecta. 

 

Nótese, entonces, que la delegación solo libera a quien delega de la 

responsabilidad relacionada con el incumplimiento de la función delegada, con 

la condición de que este, por su parte, haya cumplido de manera satisfactoria las 

cuatro responsabilidades mencionadas. Si el sujeto incumple una o alguna de 

sus responsabilidades, será llamado a responder penalmente por cualquier delito 

cometido a causa de un incumplimiento de la función delegada. Por el contrario, 
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si el sujeto ha cumplido a cabalidad sus responsabilidades, estará a salvo de 

responsabilidad penal aun cuando la función delegada se haya incumplido o se 

haya cumplido imperfectamente (Bottke, 1996). 

 

En el ámbito del LA es común que los deberes de aseguramiento sean delegados 

en el representante legal o en el oficial de cumplimiento, en el sentido de atribuir 

a estas personas la función de diseñar, implementar, ejecutar y supervisar un 

programa de cumplimiento contra el LA. Los fundadores o creadores de la 

estructura empresarial solo se exonerarán de responsabilidad penal si cumplen 

las responsabilidades derivadas del acto de delegación. Pues si no cumplen 

estas funciones y se presenta una operación de LA, podrían ser llamados a 

responder penalmente por esa situación. 

 

4.2.2.2.5. Alcance del parágrafo del artículo 25 CP 

 

El artículo 25 del Código Penal tiene un parágrafo que dice textualmente lo 

siguiente: 

 

Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo se tendrán en cuenta en relación 

con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e 

integridad personal, la libertad individual, y la libertad y formación 

sexuales. 

 

Este parágrafo ha llevado a algunos operadores judiciales a afirmar que la 

posición de garante solo existe en relación con los tres bienes jurídicos que están 

allí mencionados, y que no es posible hablar de posición de garante ni de 

comisión por omisión frente a delitos que afecten otros bienes jurídicos 

diferentes. Bajo esa interpretación, como el LA es un delito contra el orden 

económico y social, el cual no está allí incluido, entonces parecería que no puede 
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hablarse de posición de garante ni de comisión por omisión frente a este delito. 

Dicho de otra forma, esta interpretación llevaría a la conclusión de que el delito 

de LA no puede imputarse en la modalidad de comisión por omisión, sino solo en 

la modalidad de comisión. 

 

Esta interpretación es equivocada, porque el artículo 25 del CP tiene previstas 

cinco (5) fuentes de posición de garante, a saber: 

 

• La Constitución y la ley (inciso segundo) 

• La asunción voluntaria (numeral primero) 

• La estrecha comunidad de vida (numeral segundo) 

• La comunidad de riesgo (numeral tercero) 

• La injerencia (numeral cuarto) 

 

El parágrafo del artículo 25 del CP solo se refiere a las últimas cuatro, no a la 

primera de estas. Esto significa que la Constitución y la ley son fuente de 

posición de garante frente a cualquier clase de delito, sin importar el bien jurídico 

que esté protegido. En cambio, las otras cuatro fuentes de posición de garante 

solo pueden aplicarse respecto de delitos que atenten contra la vida e integridad 

personal, la libertad individual, y la libertad y formación sexuales. 

 

Esta conclusión ha sido expuesta por la Corte Suprema de Justicia de manera 

clara en varias providencias. En una de estas explicó lo siguiente (Corte Suprema 

de Justicia. Radicado 25536, 2006): 

 

Como se percibe con facilidad, el artículo consta de dos partes: 

La primera –incisos 1.° y 2.°–, obediente al primer paso en la evolución 

del tema, a la inicial y más tradicional posición de garante, se relaciona 

directamente con la persona a la que se puede imputar la realización de 

una conducta cuando tiene el deber jurídico de impedir un resultado 
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jurídico y no lo evita pudiendo hacerlo, es decir, apunta, como se dijo, a 

los delitos de comisión por omisión. 

Esa fase primigenia quiere decir que la imputación solamente puede ser 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 

Constitución o por la ley al autor del hecho que está compelido a 

resguardar específicamente un bien jurídico. 

Así, cuando se tiene el deber jurídico de obrar y no se actúa, el autor rompe 

la posición de garante. 

La segunda –inciso 3.° con sus cuatro numerales, y parágrafo– alude al 

ulterior desenvolvimiento del estudio del tema, si se quiere, cuando el 

análisis de la posición de garante comienza a separarse de lo 

estrictamente legal o jurídico y a ser penetrado por construcciones en 

general sociales, culturales y extralegales, tales como la “cercanía o 

proximidad social”, la “relación social especialmente estrecha”, las 

“relaciones de confianza”, la “tópica-analógica”, las “situaciones de 

compenetración social”, los “vínculos de solidaridad o de fidelidad” la 

“creación previa del riesgo”, la “fusión de bien jurídico y rol social” o “teoría 

sociológica de los roles”, el “dominio sobre la causa del resultado”, los 

“deberes de aseguramiento en el tráfico”, etc. Por estas vías se abre 

espacio, entonces, a criterios como aquellos mencionados en los cuatro 

numerales del inciso 5.° del artículo 25 del Código Penal. 

Y, desde luego, tal como lo dice el parágrafo del artículo, esos cuatro 

criterios operan exclusivamente respecto de los bienes jurídicos vida e 

integridad personal, libertad individual, y libertad y formación sexuales. 

Para decirlo de otra manera, existe posición de garante en todos aquellos 

eventos en los cuales, frente a cualquier bien jurídico , la persona tiene la 

obligación constitucional o legal de actuar y no lo hace, pudiendo y 

debiendo hacerlo (primera hipótesis); y existe posición de garante en los 

casos en que, frente a los bienes jurídicos particularmente mencionados , 

la persona asume voluntariamente la protección real de otra o de una 
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fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio; mantiene una 

estrecha comunidad de vida con otras; emprende la realización de una 

actividad riesgosa con otros individuos; o crea con antelación una 

situación antijurídica de riesgo cercano para el bien jurídico 

correspondiente. 

 

Con base en esta interpretación de la Corte Suprema de Justicia, queda claro 

que en materia de LA es perfectamente posible hablar de posición de garante e 

imputar responsabilidad en la modalidad de comisión por omisión. Esto bajo la 

condición de que la fuente de esa posición de garante sea la Constitución o la 

Ley, y que no es posible fundamentar la posición de garante en alguna de las 

cuatro fuentes adicionales que menciona el artículo 25 en sus numerales 1, 2, 3 

y 4, puesto que estas solo aplican para los delitos que atenten contra la vida e 

integridad personal, la libertad individual, y la libertad y formación sexuales. 

 

4.2.2.2.6. Investigación del lavado de activos cometido a través de 

empresas 

 

Comprender el fundamento y el alcance de la responsabilidad penal por el delito 

de LA cometido a través de una estructura organizada en forma de empresa 

permite orientar la investigación. Para comenzar, entender que la causalidad por 

sí sola no basta para la imputación de responsabilidad penal, y que las personas 

ubicadas en el vértice de la pirámide tienen deberes especiales de organización 

relacionados con su papel en la sociedad, permite redireccionar la investigación 

criminal: en lugar de empezar por la persona que ejecutó personalmente y de 

propia mano la conducta constitutiva de LA, el investigador podría optar por 

empezar su indagación por los representantes, directores y administradores de 

la empresa. 
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La ventaja de empezar por arriba e ir descendiendo en cascada es poder abarcar 

la totalidad de la organización, a partir de su estructura y funcionamiento, en 

orden a identificar a todas las personas que pudieron haber realizado 

aportaciones a la realización final del delito: en este caso LA. De esa manera, el 

investigador logra tener una visión panorámica de la organización, y obtener los 

elementos de juicio necesarios para determinar, de manera fundamentada, 

quiénes deben ser llamados a responder penalmente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación del LA cometida a través de 

estructuras organizadas en forma de empresa debe contemplar, como mínimo, 

los siguientes actos de investigación: 

 

a) El investigador debe buscar y recolectar toda la documentación requerida 

para conocer la naturaleza de la empresa, su objeto social, su composición 

societaria o accionaria e identificar a las personas que ejercen el control real 

de la organización. A tal efecto, los documentos públicos de constitución y 

reforma estatutaria son esenciales: escritura pública de constitución, 

documento privado de constitución, escrituras públicas o documentos 

privados de reformas estatutarias, actas de juntas de socios o asambleas 

generales de accionistas, etc. Asimismo, la documentación que reposa en el 

registro mercantil administrado por las Cámaras de Comercio es fundamental 

para entender la organización, como actas de juntas de socios, asambleas 

generales de accionistas o juntas directivas en las cuales se toman 

decisiones sobre la administración de la sociedad, como aquellas en las 

Investigación ascendente

Investigación descendente
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cuales se nombra al representante legal, a los miembros de junta directiva, al 

revisor fiscal, etc. En el caso de las sociedades por acciones, obtener copia 

del libro de accionistas que debe llevar el representante legal permite conocer 

quiénes son los dueños de las acciones emitidas por la sociedad, cómo está 

configurada la composición accionaria y qué socios o accionistas mayoritarios 

ejercen el control real de la sociedad. 

 

Debe tenerse en cuenta que en materia de LA, las organizaciones criminales 

suelen crear redes imbricadas de sociedades que dificulten a las autoridades 

identificar a la persona que ejerce el control real de las mismas. Por esa razón, 

en casos de LA es común encontrar que el principal accionista y controlante 

de una sociedad es otra sociedad, controlada a su vez por otra sociedad, y así 

sucesivamente. El investigador debe recolectar la documentación requerida 

para conocer la naturaleza, objeto social y composición societaria de cada 

una de las personas jurídicas involucradas en esa red o grupo empresarial. 

La elaboración de un grafo suele ser de ayuda para visualizar toda la red de 

empresas en su conjunto, y así orientar adecuadamente la investigación hacia 

los verdaderos controlantes de la red. 

 

b) El investigador debe buscar y recolectar la información formal sobre la 

estructura organizacional y funcional de la sociedad. A tal efecto es 

importante obtener copia de los estatutos sociales vigentes, del Código de 

ética, del Código de buen gobierno corporativo, del organigrama, del mapa de 

procesos de la organización y de los manuales de procedimientos y funciones. 

 

Las empresas que han implementado sistemas de gestión y control de calidad 

no ofrecen dificultad, porque las entidades certificadoras de calidad exigen 

que los procesos estén documentados en manuales descriptivos por cargos 

y funciones, y en flujogramas que permitan apreciar los macroprocesos, 

procesos, subproceso, procedimientos y actividades de la compañía. De igual 
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forma, estas entidades deben tener sus organigramas actualizados, con lo 

cual es fácil identificar las jerarquías, los diferentes niveles de atribución de 

responsabilidad y los casos de delegación de funciones existentes. 

 

Por oposición a las anteriores, hay empresas que no tienen documentada su 

estructura ni su funcionamiento. En estas sociedades no se encontrará la 

documentación antes mencionada. En esos casos, el investigador debe darse 

a la tarea de levantar (reconstruir) el organigrama de la compañía y el mapa 

de los procesos que tengan relevancia para la investigación. Para tal efecto, 

el investigador debe llevar a cabo un tren de entrevistas con empleados de 

diferentes niveles de la organización, para poder entender cómo está 

organizada y cómo funciona. 

 

Ahora bien, el investigador no debe perder de vista que hay una importante 

diferencia entre el ser y el deber ser. Incluso en las empresas más serias, que 

tienen sistemas de gestión y control de calidad altamente certificados, es 

posible encontrar diferencias importantes entre los procesos que están 

descritos en los documentos y los que se realizan en la práctica cotidiana. 

Para efectos de la investigación penal es importante determinar si el proceso 

que tiene importancia para el caso de LA se cumplía tal como está descrito 

en los documentos, o si se llevaba a cabo de otra forma. En este último caso 

debe establecerse, además, si esas diferencias entre lo escrito y lo ejecutado 

obedecieron a una práctica consuetudinaria arraigada en la entidad, o a un 

incumplimiento puntual ocurrido en ese caso de LA específico. 

 

c) El investigador debe buscar y recolectar la información relativa a los 

mecanismos de gestión y control del riesgo de LA implementados por la 

entidad. En el caso de los sujetos NO obligados, esta labor se contrae a 

verificar cuáles fueron los actos objetivos y verificables de diligencia o 

prudencia llevados a cabo para evitar incurrir en LA. Por ejemplo, qué 
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averiguaciones o verificaciones se llevaron a cabo antes de realizar la 

operación, para prevenir que la empresa o sociedad fuera utilizada para el LA. 

En el caso de los sujetos obligados, la investigación es más compleja. El 

investigador debe solicitar copia del Manual de SARLAFT, SAGLAFT o 

SIPLAFT, según sea el caso. A continuación, debe verificar si los 

procedimientos allí descritos se respetaron, si se activaron todos los 

mecanismos de control y si se utilizaron todas las herramientas de prevención 

consagradas. 

 

d) El investigador debe realizar un perfil de todas y cada una de las personas 

que, por cualquier razón, hayan tenido participación en la operación 

constitutiva de LA. Debe establecerse el nombre, número de documento de 

identidad, dirección de residencia, número de teléfono personal, cargo, 

antigüedad y trayectoria en la organización, estudios, experiencia profesional, 

antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, existencia de investigaciones 

penales en su contra, verificar si está reportado en listas restrictivas, quiénes 

integran su núcleo familiar y si esas personas tienen antecedentes penales o 

investigaciones penales en curso, verificar si alguno de sus bienes ha sido 

objeto de extinción de dominio, etc. 

 

e) El investigador también debe hacer el mismo perfil, anteriormente descrito, a 

los socios, accionistas, asociados, representantes legales, miembros de junta 

directiva y controlantes de la organización. Frente a estos últimos es 

importante tener en cuenta que en materia de LA es usual encontrar casos 

en los cuales el accionista mayoritario y controlante es una persona jurídica. 

En esos casos, el investigador debe reconstruir la red de sociedades e 

identificar la persona natural que ejerce el control de toda la red, para 

realizarle a esa persona el perfil mencionado. Este estudio permitirá 

determinar si esta es un empresario real, un lavador de dinero o un testaferro 

de una organización criminal. 
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f) El investigador debe obtener copia de los libros, sistemas de información, 

documentación, papeles y soportes contables de la organización. Esta 

información debe ser revisada, clasificada y analizada, con miras a 

determinar: si la empresa funciona realmente o si solo es de papel; cuáles 

son las principales fuentes de ingresos y la cuantía de sus ingresos; cuáles 

son los principales egresos (gastos y costos) y la cuantía de los mismos; si 

esta ha tenido incrementos patrimoniales injustificados; cuáles son los 

principales activos (inmuebles, maquinaria, inversiones, portafolios, etc.); 

cómo, de quién y por qué valor fueron adquiridos; dónde están ubicados esos 

activos; qué productos financieros tiene y dónde están afincados (cuentas 

bancarias nacionales, extranjeras, en paraísos fiscales, etc.); los usos y 

fuentes de efectivo; cuáles son las principales obligaciones y su valor; 

quiénes son los principales acreedores. 

  

Casi con total seguridad, el estudio de la documentación e información 

recolectada hará surgir más dudas. El investigador deberá, entonces, profundizar 

su investigación para recolectar información o documentación adicional, hasta 

que tenga perfectamente claros todos los aspectos de la estructura y 

funcionamiento de la organización, cómo se desarrolló la operación de LA objeto 

de investigación, qué personas participaron en esta, cuál fue el aporte de cada 

una de ellas, a quiénes debe atribuirse responsabilidad penal y qué grado de 

participación criminal puede imputarse a cada uno de ellos. 

 

4.2.3. Fuentes de información y evidencia en casos de lavado de 

activos 

 

La principal materia prima de las investigaciones de casos de LA es la 

información. Esta puede llegar a conocimiento de las autoridades a través de una 
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gran variedad de fuentes: humanas, como los testigos; documentales, como los 

documentos soportados en papel, en medio magnético (archivos de cómputo) o  

audiovisual (videos); fuentes investigativas, como los informes de investigación 

de campo o los de investigación de laboratorio que rinde la policía judicial; la 

inteligencia financiera, etc. Dependiendo de la naturaleza de la información y de 

la fuente que la provee, el equipo investigativo debe tomar en cuenta la 

existencia de controles judiciales previos o posteriores que deben surtirse, para 

poder utilizarla válidamente en la investigación criminal. Esto es en particular 

importante al momento de elaborar el Plan de investigación o Programa 

metodológico, pues allí debe preverse el cumplimiento de los controles judiciales 

exigibles, para la validez de los actos de investigación, necesarios para obtener 

la información. 

 

Este punto ha sido claramente explicado por la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos: 

 

Pues bien, la norma superior en cita, en la modificación hecha por el 

artículo 2.º del Acto Legislativo 3 de 2002, impone a la Fiscalía General de 

la Nación asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la 

cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción y le exige que en 

caso de requerir “medidas adicionales que impliquen afectación de 

derechos fundamentales, obtenga la respectiva autorización por parte del 

juez que ejerza las funciones de control de garantías, como condición para 

poder proceder a ello”. 

La mencionada disposición no implica, empero, que todo acto de 

investigación requiera la intervención previa del juez de control de 

garantías. Tal entendimiento es equivocado, pues mientras se obtiene la 

autorización podría perderse la evidencia o alterarse en su esencia o, 

incluso, generarse problemas de orden público y salubridad si no se 
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recauda inmediatamente, como ocurriría de no levantarse rápidamente un 

cadáver de persona cuya muerte se produce en vía pública. 

Precisamente, previendo situaciones como las enunciadas, la Ley 906 de 

2004 establece cuándo los actos investigativos requieren autorización 

judicial previa para su realización y cuándo no. Los primeros aparecen en 

el capítulo II del título I del Libro II de dicha codificación y los segundos en 

el capítulo subsiguiente del mismo estatuto. El capítulo II en mención 

contempla, incluso, algunos casos en los cuales ni siquiera se requiere 

orden de la Fiscalía, de modo que la policía judicial está facultada para 

actuar por su propia iniciativa. Son ejemplos de estos últimos los 

regulados en los artículos 213, 214 y 215, es decir, inspección del lugar del 

hecho, inspección de cadáver e inspecciones en lugares distintos al del 

hecho. 

La Ley 906, como se sigue de lo anterior, prevé actuaciones en las cuales 

si bien no se requiere control judicial previo, exige para su realización la 

autorización del fiscal respectivo. Tal es el caso de la exhumación (art. 

217), de la diligencia de registro y allanamiento (art. 219), de la retención 

de correspondencia (art. 233), de la interceptación de comunicaciones 

telefónicas y similares (art. 235), de recuperación de información dejada 

al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos 

equivalentes (art. 236) y de la búsqueda selectiva en base de datos que 

implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o 

imputado, o a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las 

mismas (art. 244.2), entre otros. 

Para los eventos expresamente señalados en precedencia el control que 

consagra el estatuto procesal penal de 2004 es de carácter posterior, como 

lo tienen establecido sus artículos 237 y 244, inciso tercero. 

Según el artículo 246, que encabeza el capítulo III del título I del Libro II 

de la misma Ley 906 de 2004, todas las demás actividades que adelante 

la policía judicial en desarrollo del plan metodológico de la investigación, 
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no contempladas en el capítulo I e impliquen afectación de derechos y 

garantías fundamentales, requieren para su realización autorización previa 

del juez de control de garantías. El capítulo III regula, de manera especial, 

algunos de esos casos, tales como: el registro corporal (art. 247), el 

registro personal (art. 248), la obtención de muestras que involucren al 

imputado (249) y la práctica de reconocimientos y exámenes a las víctimas 

(art. 250), aunque en este último caso cuando no exista consentimiento 

del interesado. 

Es de anotar que la regla establecida en el artículo 246 se excepciona 

también cuando se trata de los métodos de identificación regulados en el 

capítulo IV del título que se viene mencionando, esto es, reconocimiento 

por medio de fotografías o videos (art. 252) y reconocimiento en fila de 

personas (art. 253). En esos eventos no se requiere autorización judicial 

previa, aun cuando sí el aval anticipado del fiscal respectivo. 

El recuento normativo efectuado en precedencia pone de presente, por 

tanto, que no todas las actuaciones que realiza la Fiscalía a través de la 

policía judicial requieren intervención judicial previa del juez de control de 

garantías. Tal exigencia solamente está prevista para aquellas actividades 

no reguladas en los capítulos II y IV del título I del Libro II del estatuto 

procesal penal de 2004 y supongan afectación de derechos y garantías 

fundamentales (Corte Suprema de Justicia. Radicado 29992, 2008). 

 

El siguiente cuadro muestra cuáles son los controles previstos en el Código de 

Procedimiento Penal, para ciertos actos de investigación: 
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CONTROL PREVIO DEL JUEZ DE 

GARANTÍAS 

AUTORIZACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

FISCALÍAS 

NO REQUIERE CONTROL PREVIO 

DEL JUEZ, AUNQUE ALGUNOS DE 

ELLOS TIENEN CONTROL 

POSTERIOR 

Inspección corporal Vigilancia y seguimiento de 

personas 

Inspección al lugar de los hechos (no 

requiere autorización del fiscal, los 

puede realizar la policía judicial por 

iniciativa propia durante los actos 

urgentes) 

Búsqueda selectiva en bases de 

datos privadas 

Inspección a cadáver (no requiere 

autorización del fiscal, los puede 

realizar la policía judicial por iniciativa 

propia durante los actos urgentes) 

Registro personal Aseguramiento y custodia de EMP o 

EF (requiere orden del fiscal, excepto 

durante los actos urgentes) 

Allanamientos y registros (requiere 

orden del fiscal y tiene control 

posterior del juez de garantías) 

Obtención de muestras que 

involucren al procesado (v. g. 

grafotécnicas) 

Entrega vigilada Retención de correspondencia 

(requiere orden del fiscal y tiene 

control posterior del juez de 

garantías) 

Interceptación de comunicaciones 

(requiere orden del fiscal y tiene 

control posterior del juez de 

garantías) 

Recuperación de información dejada 

en la red (requiere orden del fiscal y 

tiene control posterior del juez de 

garantías) 

Captura con fines de medida de 

aseguramiento 

Agentes encubiertos Vigilancia de cosas (requiere orden 

del fiscal) 

Búsqueda selectiva en bases de datos 

públicas (requiere orden del fiscal) 
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CONTROL PREVIO DEL JUEZ DE 

GARANTÍAS 

AUTORIZACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

FISCALÍAS 

NO REQUIERE CONTROL PREVIO 

DEL JUEZ, AUNQUE ALGUNOS DE 

ELLOS TIENEN CONTROL 

POSTERIOR 

Cotejo de ADN con autorización del 

imputado (requiere orden del fiscal) 

 

Ahora bien, de todos los actos de investigación que pueden llevarse a cabo en 

un caso de LA, la búsqueda selectiva en bases de datos es, sin duda, uno de los 

más importantes, por su utilidad práctica. A través de esta clase de búsquedas, 

las autoridades pueden encontrar información financiera sometida a la reserva 

bancaria, así como otro tipo de información relevante para reconstruir las 

operaciones de LA, como: 

 

• Productos financieros de ahorro o inversión a nombre de una persona. 

• Productos financieros de crédito a nombre de una persona. 

• Nombre de los titulares de un producto financiero de ahorro, inversión o 

crédito. 

• Hacer la trazabilidad a un conjunto de operaciones financieras o bursátiles. 

• Identificar los nombres de los titulares de derechos reales sobre bienes 

muebles o inmuebles. 

• Identificar los nombres de los socios, accionistas o controlantes de 

sociedades comerciales. 

• Hacer la trazabilidad a un conjunto de actos o negocios jurídicos relativos a 

la tradición del derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles. 

 

Ahora bien, el problema es que las búsquedas selectivas en bases de datos 

generan una tensión con el derecho fundamental a la intimidad y con el derecho 

de habeas data. Por esa razón, esta clase de actos de investigación está 



194 

 

sometido a ciertos controles por parte de los jueces de control de garantías. Al 

respecto, la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente: 

 

La búsqueda selectiva en bases de datos conformadas por instituciones o 

entidades públicas o privadas autorizadas para el tratamiento de datos 

personales, que contienen información confidencial del indiciado o 

imputado y que por lo tanto no son de acceso público, involucra afectación 

al derecho fundamental a la autodeterminación informática, por lo que su 

práctica sólo puede llevarse a cabo previa autorización del juez de control 

de garantías, quien para la adopción de la autorización correspondiente 

tendrá en cuenta la legitimidad de la medida atendiendo a su finalidad, así 

como los criterios de pertinencia, idoneidad y necesidad de la misma que 

determinen su proporcionalidad en el caso concreto (Corte Constitucional. 

Sentencia C-336, 1997). 

 

Frente a ese mismo punto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia ha explicado lo siguiente: 

 

En el caso de la búsqueda selectiva en bases de datos el artículo 244 ni 

siquiera demanda la orden previa del fiscal cuando se trata de “realizar las 

comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u 

otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de 

informaciones de acceso público”, según lo tiene establecido su inciso 

primero. 

De acuerdo con el inciso segundo del citado artículo 244, se requiere 

solamente autorización previa del fiscal cuando esa búsqueda selectiva 

“implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o 

imputado o, inclusive, a la obtención de datos derivados del análisis 

cruzado de las mismas”. 
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Como lo recordó la Sala en reciente decisión adoptada en caso similar al 

que ahora ocupa su atención, la orden judicial previa se impone 

únicamente cuando la búsqueda selectiva recae sobre “datos personales 

organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades 

públicas o privadas debidamente autorizadas para ello”, según así lo 

estableció la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del 

artículo 244 (Corte Suprema de Justicia. Radicado 29992, 2008). 

 

Teniendo en cuenta estos derroteros, las principales fuentes de información que 

pueden consultarse en la investigación de casos de LA son las siguientes: 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

UIAF Ley 526/ 1999 

 

Entidad del Estado encargada de la 

detección, prevención y, en general, la 

lucha contra el LA en todas las actividades 

económicas, para lo cual centralizará, 

sistematizará y analizará la información 

recaudada por las entidades del Estado o 

privadas, incluso de personas naturales, 

que pueda resultar vinculada con 

operaciones de LA. 

 

Funciones: 

• Fortalecer las tecnologías receptoras 

de información. 

• Fortalecer la lucha contra el LA y 

financiación del terrorismo. 

• Generar mecanismos de prevención y 

detección contra delitos de LA y la 

financiación del terrorismo. 

 

La UIAF tiene acceso a las bases de datos del 

sistema financiero, y posee bases de datos 

propias construidas con la información objetiva 

que remiten los reportantes. En principio, la UIAF 

no puede compartir libremente información, 

porque esta es una agencia de inteligencia y su 

información está sometida a reserva. Sin 

embargo, la UIAF puede difundirle a la Dirección 

de Fiscalía Nacional Especializada 

Antinarcóticos y Lavado de Activos la 

información que considere relevante para la 

judicialización exitosa de casos de LA. La 

información difundida por la UIAF no tiene valor 

probatorio, no sirve como elemento material de 

prueba ni como evidencia física. Solo es 

información legalmente obtenida que sirve para 

orientar la investigación. 

 

Dada la reserva a la que está sometida la 

información administrada por la UIAF, la mejor 

manera de trabajar con esa agencia es creando 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

mecanismos de articulación que permitan un 

diálogo para la cooperación y coordinación 

interinstitucional. Una mesa de trabajo entre la 

Fiscalía y la UIAF ha mostrado, con base en 

experiencias exitosas, ser una herramienta 

apropiada para esos fines. 

Superintendenci

a Financiera de 

Colombia 

Ley 946 de 2005 

Decreto 4327 de 

2005 

Decreto 663 de 

1993 

Decreto 2739 de 

1991 

Circular Básica 

Administrativa 19 

de 2000 

La Superintendencia Financiera de 

Colombia ejerce la inspección, vigilancia y 

control sobre las personas que realicen 

actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquier otra relacionada 

con el manejo, aprovechamiento o 

inversión de recursos captados del 

público. 

Es decir que tiene por objeto supervisar el 

sistema financiero colombiano. 

 

Funciones: 

• La SFC debe preservar la confianza 

pública de los ciudadanos y la 

estabilidad del sistema financiero. 

La Superintendencia Financiera de Colombia 

está en capacidad de ofrecer apoyo a la Fiscalía 

General de la Nación en materias relacionadas 

con el aspecto regulatorio de los mercados 

financiero, cambiario, bursátil y asegurador. 

 

Adicionalmente, por sus facultades de 

inspección, vigilancia y control, este organismo 

adelanta procesos administrativos 

sancionatorios contra las instituciones 

sometidas a su supervisión y contra los 

representantes, directores o administradores. En 

desarrollo de esos procesos administrativos, la 

Superintendencia ubica, recolecta y analiza 

información y documentación que tiene 

relevancia en materia penal, y que podría ser 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

• Mantener la integridad, eficiencia y 

transparencia del mercado de valores 

y demás activos financieros. 

• Velar por el respeto de los 

consumidores financieros.  

llevada al proceso penal respetando las reglas 

del sistema de cadena de custodia. 

Superintendenci

a de Sociedades 

Ley 222 de 1995 

Decreto 410 de 

1971 

Ley 363 de 1997 

Ley 446 de 1998 

Decreto 19 de 

2012 

Ley 1450 de 2011 

Ley 1429 de 2010 

Ley 1314 de 2009 

Ley 1727 de 2014 

 

Entidad que ejerce la inspección, vigilancia 

y control de las sociedades mercantiles, 

así como las facultades que le señala la ley 

en relación con otros entes, personas 

jurídicas y personas naturales. 

También ejerce las funciones relativas al 

cumplimiento del régimen cambiario en 

materia de inversión extranjera, inversión 

colombiana en el exterior y 

endeudamiento externo. 

 

Inspección: consiste en solicitar, 

confirmar y analizar de manera ocasional y 

en la forma, detalle y términos que esta 

determine, la información que requiera 

sobre la situación jurídica contable, 

económica y administrativa de cualquier 

sociedad comercial. 

La Superintendencia de Sociedades está en 

capacidad de ofrecer apoyo a la Fiscalía General 

de la Nación en materias relacionadas con el 

aspecto regulatorio de las sociedades 

mercantiles, nacionales y extranjeras, que 

operan en el territorio nacional. 

 

Particular importancia tiene su capacidad para 

establecer la estructura jurídica y organizacional 

de ciertas sociedades o grupos de sociedades. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la conformación 

de grupos empresariales u otras formas 

complejas de organización societaria. Su trabajo 

es muy útil para identificar a los verdaderos 

controlantes de las sociedades o grupos de 

sociedades. 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

Vigilancia: consiste en velar porque las 

sociedades no sometidas a la vigilancia de 

otras superintendencias, en su formación 

y funcionamiento y en el desarrollo de su 

objeto social, se ajusten a la ley y los 

estatutos. Se ejerce en forma permanente. 

 

Control: consiste en ordenar los 

correctivos necesarios para subsanar una 

situación crítica de orden jurídico, 

contable, económico o administrativo de 

cualquier sociedad comercial. 

Adicionalmente, por sus facultades de 

inspección, vigilancia y control, este organismo 

adelanta procesos administrativos 

sancionatorios contra las sociedades 

mercantiles, y contra sus representantes, 

directores o administradores. En desarrollo de 

esos procesos administrativos, la 

Superintendencia ubica, recolecta y analiza 

información y documentación que tiene 

relevancia en materia penal, por referirse a 

violaciones al régimen mercantil, la cual podría 

ser llevada al proceso penal respetando las 

reglas del sistema de cadena de custodia. 

Superintendenci

a Notariado y 

Registro 

Decreto 3346 de 

1959 

Ley 1 de 1962 

Decreto 2158 de 

1992 

Decreto 1669 de 

1997 

Decreto 1672 de 

1997 

Responsable de la guarda de la fe pública. 

La garantiza mediante la orientación, 

inspección, vigilancia y control de los 

servicios públicos que prestan los notarios 

y registradores de Instrumentos Públicos. 

Atiende la organización, administración y 

sostenimiento de las Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos, y asesorará al 

Gobierno Nacional en la construcción de 

políticas y establecimientos de programas 

Esta Superintendencia está en capacidad de 

apoyar a la Fiscalía General de la Nación en la 

obtención de los documentos que sirven de título 

para la adquisición de derechos reales sobre 

bienes inmuebles. Esta registra la tradición de 

los derechos reales, y en esa medida tiene como 

soporte de los registros los actos o negocios 

jurídicos de naturaleza pública que celebran los 

particulares en materia de transferencia de 

derechos reales. 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

Decreto 1668 de 

1997 

Decreto 412 de 

2007 

Decreto 2163 de 

2011 

y planes referidos a los servicios públicos 

notariales y registrales. 

Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil  

Ley 89 de 1948 

Decreto 1010 de 

2000 

Entidad que se encarga de registrar la vida 

civil e identificar a los colombianos y 

organizar los procesos electorales y 

mecanismos de participación ciudadanía, 

en orden a apoyar la administración de 

justicia y el fortalecimiento democrático 

del país. 

Debe garantizar y promover que en cada 

evento legal en que deba registrarse la 

situación civil de las personas, se disponga 

su información a quien deba legalmente 

solicitarla, se certifique mediante los 

instrumentos idóneos establecidos por las 

disposiciones legales y se garantice su 

confiabilidad y seguridad plenas. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene 

la capacidad de apoyar a la Fiscalía General de 

la Nación en la obtención de los elementos 

materiales de prueba o evidencias físicas que 

comprueban la verdadera y plena identidad de un 

individuo. Asimismo, contribuye a determinar el 

estado civil de un sujeto y su relación de 

parentesco con otros sujetos. 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

Superintendenci

a de Puertos y 

Transportes 

Ley 1 de 1991 

Decreto 2400 de 

2010 

Decreto 4735 de 

2009 

Decreto 4681 de 

2008 

Ley 856 de 2003 

Entidad que vigila, inspecciona y controla 

la prestación del servicio público de 

transporte marítimo, fluvial, férreo y aéreo 

en el país, en cuanto a la infraestructura y 

prestación del servicio se refiere. Estas 

funciones primordialmente se realizan a 

través de lo que se denomina procesos 

misionales que pueden ser calificados 

como subjetivos: proceso que verifica la 

formación, existencia, organización y 

administración de las empresas que 

prestan el servicio público de transporte 

en cualquiera de sus modalidades. Por 

otro lado, su objetivo misional es asegurar 

a los ciudadanos que el servicio que les 

prestan las empresas de transporte y las 

infraestructuras que se requieren, 

cumplan con altos estándares de calidad, 

seguridad y oportunidad.  

Esta Superintendencia está en capacidad de 

apoyar a la Fiscalía General de la Nación en la 

obtención de la información relativa al aspecto 

regulatorio de la actividad portuaria, y de la 

actividad de transporte (tanto de carga como de 

personas) terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. 

 

Adicionalmente, por sus facultades de 

inspección, vigilancia y control, este organismo 

adelanta procesos administrativos 

sancionatorios contra las empresas dedicadas a 

esas actividades económicas, y contra sus 

representantes, directores o administradores. En 

desarrollo de esos procesos administrativos, la 

Superintendencia ubica, recolecta y analiza 

información y documentación que tiene 

relevancia en materia penal, por referirse a 

violaciones al régimen administrativo vigente, la 

cual podría ser llevada al proceso penal 

respetando las reglas del sistema de cadena de 

custodia. 

DIAN Decreto 2117 de 

1992 

Entidad que tiene como objeto coadyuvar 

a garantizar la seguridad fiscal del Estado 

La DIAN tiene la capacidad de prestar apoyo a 

la Fiscalía General de la Nación en dos frentes: 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

Decreto 1071 de 

1999 

Decretos 1321 y 

4048 de 2008 

colombiano y la protección del orden 

público económico nacional, mediante la 

administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, aduaneras, cambiarias, los 

derechos de explotación y gasto de 

administración sobre los juegos de suerte 

y azar explotados por entidad públicas del 

nivel nacional y la facilitación de las 

operaciones de comercio exterior en 

condiciones de equidad, transparencia y 

legalidad. 

 

Funciones: 

• Administración de los impuestos de 

renta. 

• Control y vigilancia sobre el 

cumplimiento de régimen cambiario de 

importación y exportación. 

 

Tributario: esta entidad posee la información 

contenida en las declaraciones de renta de los 

contribuyentes, de la cual pueden extraerse 

importantes datos para realizar estudios de 

comparación patrimonial. 

 

Esta entidad también tiene información 

contenida en las declaraciones de retención en 

la fuente por concepto del impuesto de renta y 

de recaudo del impuesto al valor agregado. El 

cruce de esta información es útil para conocer de 

manera aproximada los ingresos de un 

contribuyente, y para establecer relaciones 

comerciales entre varios contribuyentes. 

 

Aduanero: esta entidad tiene la información 

contenida en las declaraciones de importación, 

lo cual permite reconstruir operaciones de 

comercio exterior. 

 

En relación con esos dos temas, la DIAN está en 

capacidad de ofrecer apoyo a la Fiscalía General 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

de la Nación en materias relacionadas con el 

aspecto regulatorio de los impuestos, tasas y 

contribuciones. También puede ofrecer apoyo en 

materias relacionadas con el aspecto regulatorio 

de los procesos aduaneros y de comercio 

exterior. 

 

Adicionalmente, por sus facultades de 

inspección, vigilancia y control, este organismo 

adelanta procesos administrativos 

sancionatorios contra los contribuyentes y 

contra los usuarios aduaneros. En desarrollo de 

esos procesos administrativos, la DIAN ubica, 

recolecta y analiza información y documentación 

que tiene relevancia en materia penal, y que 

podría ser llevada al proceso penal respetando 

las reglas del sistema de cadena de custodia. 

Superintendenci

a de la 

Economía 

Solidaria 

Ley 454 de 1998  Entidad que desarrolla las siguientes 

funciones: 

• Ejercer el control, inspección y 

vigilancia sobre las entidades de 

economía solidaria, para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones 

La Superintendencia de Economía Solidaria está 

en capacidad de ofrecer apoyo a la Fiscalía 

General de la Nación en materias relacionadas 

con el aspecto regulatorio del sector solidario 

colombiano. 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

legales y reglamentarias y de las 

normas contenida en sus propios 

estatutos. 

• Proteger los intereses de los 

asociados de las organizaciones de 

economía solidaria, de los terceros y 

de la comunidad en general. 

• Velar por la preservación de la 

naturaleza jurídica de las entidades 

sometidas a supervisión. 

• Supervisar el cumplimiento del 

propósito socioeconómico no lucrativo 

que ha de guiar la organización y 

funcionamiento de las entidades 

vigiladas.  

Adicionalmente, por sus facultades de 

inspección, vigilancia y control, este organismo 

adelanta procesos administrativos 

sancionatorios contra las instituciones 

sometidas a su supervisión y contra los 

representantes, directores o administradores. En 

desarrollo de esos procesos administrativos, la 

Superintendencia ubica, recolecta y analiza 

información y documentación que tiene 

relevancia en materia penal, y que podría ser 

llevada al proceso penal respetando las reglas 

del sistema de cadena de custodia. 

Bolsa Mercantil 

de Colombia 

 Es el escenario de negociación para la 

compra y venta, tanto de commodities 

como de bienes y servicios 

estandarizables. Ofrece a los 

inversionistas diferentes alternativas para 

la colocación de sus recursos y a los 

productores, instrumentos financieros 

La Bolsa Mercantil está en capacidad de 

ofrecer información acerca de dos temas: 

a. Los intermediarios del mercado público de 

valores que operan a través de esa Bolsa. 

b. Las operaciones realizadas a través de esa 

Bolsa. 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

para la financiación de sus actividades 

productivas. 

Adicionalmente, la Bolsa tiene un área dedicada 

a adelantar procesos disciplinarios contra los 

intermediarios del mercado de valores que 

operan a través de esta, por infracciones a su 

reglamento. En desarrollo de esos procesos 

disciplinarios, la Bolsa ubica, recolecta y analiza 

información y documentación que tiene 

relevancia en materia penal, y que podría ser 

llevada al proceso penal respetando las reglas 

del sistema de cadena de custodia. 

Bolsa de 

Valores de 

Colombia  

 Empresa privada inscrita en el mercado de 

valores, que administra plataformas de 

negociación de títulos de Renta Variable, 

Renta Fija y Derivados Estandarizados, y a 

través de filiales creadas mediante 

alianzas estratégicas con otras compañías 

opera los mercados de commodities 

energético y de divisas. Es el principal foro 

de negociación de activos bursátiles en el 

país. 

La Bolsa de Valores está en capacidad de 

ofrecer información acerca de dos temas: 

a. Los intermediarios del mercado público de 

valores que operan a través de esa Bolsa. 

b. Las operaciones realizadas a través de esa 

Bolsa. 

 

La Bolsa, además, puede ofrecer apoyo a la 

Fiscalía General de la Nación, en el conocimiento 

del aspecto operativo de perfeccionamiento y 

cumplimiento de las operaciones que se realizan 

a través de esta, lo cual es útil para la 
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UNIDAD 
NORMAS QUE LA 

REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

reconstrucción de ese tipo de operaciones 

dentro de los procesos penales. 

Auto Regulador 

del Mercado de 

Valores 

Ley 964 de 2005 

Resolución 1171 

del 7 junio de 

2006, 

Superintendencia 

Financiera  

Actúa como organismo de autorregulación 

del mercado de valores en Colombia. La 

autorregulación se realiza por medio de 

mecanismos mediante los cuales los 

agentes de cualquier negocio o industria 

se ponen de acuerdo en unas reglas 

básicas, cuyo incumplimiento tiene 

repercusiones de distinta índole y en 

donde no interviene el Estado. A su vez, 

generará valores a la data, con el fin de 

acercarse más al Buró de Crédito. Es decir 

que se dedica esencialmente al manejo y 

transformación de la data. 

El Auto Regulador se ocupa, entre otras cosas, 

de adelantar procesos disciplinarios contra los 

intermediarios del mercado de valores que 

operan a través de la Bolsa de Valores de 

Colombia, por infracciones a su reglamento. En 

desarrollo de esos procesos disciplinarios, el 

Auto Regulador ubica, recolecta y analiza 

información y documentación que tiene 

relevancia en materia penal, y que podría ser 

llevada al proceso penal respetando las reglas 

del sistema de cadena de custodia. 

 

El autorregulador, además, puede ofrecer apoyo 

a la Fiscalía General de la Nación, en el 

conocimiento del aspecto operativo de 

perfeccionamiento y cumplimiento de las 

operaciones que se realizan a través de la Bolsa, 

lo cual es útil para la reconstrucción de ese tipo 

de operaciones dentro de los procesos penales. 

Migración 

Colombia 

Decreto 4062 de 

2011 

Ejercer las funciones de autoridad de 

vigilancia y control migratorio y de 

Migración Colombia tiene la información acerca 

de las entradas y salidas del país, de todas las 
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REGULAN 
OBJETO/FUNCIÓN CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

extranjería del Estado colombiano, dentro 

del marco de la soberanía nacional y de 

conformidad con las leyes y la política que 

en la materia defina el Gobierno Nacional. 

Controlar como autoridad migratoria a 

ciudadanos nacionales y extranjeros en el 

territorio colombiano de manera técnica y 

especializada, brindando servicios de 

calidad, en el marco de la Constitución y la 

ley. 

personas que alguna vez han estado en nuestro 

territorio legalmente. Asimismo, registra el 

origen y destino de los viajeros, lo cual es útil 

para conocer desde dónde o hacia dónde han 

viajado los sujetos investigados, y a partir de allí 

aproximarse a los lugares donde podrían 

encontrarse los activos materia del proceso. 

CIFIN  Entidad creada en 1981, que actúa como 

una Central de Información Financiera de 

las Asociación Bancaria y de Entidades 

Financieras de Colombia, la cual tiene 

como objetivo principal la recolección, 

almacenamiento, administración, 

suministro y procesamiento de 

información relativa a los clientes y 

usuarios de los sectores financieros, real, 

solidario y asegurador. 

CIFIN posee información sobre el perfil 

financiero de los usuarios del sistema financiero, 

lo cual es sumamente útil en las investigaciones 

por LA que tienen como hipótesis de 

investigación la existencia de un enriquecimiento 

ilícito. 

 

Allí también se encuentra información sobre los 

productos financieros (tanto activos como 

pasivos) vigentes, contratados por los usuarios 

del sistema financiero. 
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Cámara de 

Comercio de 

Bogotá 

 Entidad privada, sin ánimo de lucro, que 

busca construir una región sostenible a 

largo plazo, promoviendo el aumento de la 

prosperidad de sus habitantes, a partir de 

servicios que apoyen las capacidades 

empresariales y que mejoren el entorno 

para los negocios con incidencia en la 

política pública. 

Sirve de interlocutor entre la región y el 

Gobierno Nacional, para promover la 

internacionalización de la región, la cultura 

exportadora, el crecimiento de las 

exportaciones y gestionar el Plan 

Estratégico exportador de la región. 

La Cámara de Comercio tiene información sobre 

la constitución, objeto social, estatutos y 

composición de las sociedades mercantiles. 

También tiene información sobre las personas 

naturales que se dedican a actividades 

comerciales de bienes y servicios. 

 

Esta entidad tiene, además, un compromiso 

social muy alto en la lucha contra ciertos delitos, 

como la corrupción o el contrabando, y en esa 

medida posee estudios muy completos que 

podrían ayudar a orientar las investigaciones 

penales en curso. 

 

 

 

 

¡PARA RECORDAR! 

1. El éxito de la investigación de casos de LA no puede depender de las facultades innatas, de 

la intuición o de la clarividencia del investigador. El éxito de la investigación en casos de LA 
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debe ser el resultado de la aplicación rigurosa de la metodología general de la investigación 

criminal, que es el resultado de la adaptación del método científico a la persecución penal. 

2. La metodología general de la investigación criminal aplicada a casos de LA demanda, en 

primer lugar, un ejercicio de planeación muy cuidadoso. Este puede y debe ser realizado por 

el equipo de investigadores, como un proceso de construcción colectiva, con ayuda de 

herramientas como el “Plan de investigación” o el “Programa metodológico”. 

3. La elaboración del Plan de investigación o Programa metodológico supone que previamente 

el equipo de investigadores haya construido las hipótesis de investigación e identificado las 

variables que pueden afectar o cambiar su curso. Para la construcción de esas hipótesis en 

casos de LA, el equipo de investigadores puede apoyarse en los estudios de tipologías 

elaborados por distintas autoridades nacionales o internacionales. 

4. La construcción de las hipótesis y la identificación de las variables permiten adquirir claridad 

acerca del curso que debe tomar la investigación. Estas ayudan a establecer cuáles son los 

medios de prueba, evidencias físicas o información legalmente obtenida que se requiere, 

para confirmar o descartar las hipótesis de investigación. Asimismo, contribuyen a establecer 

qué actos de investigación, o qué técnicas especiales de investigación deben emplearse para 

lograr los fines de la persecución penal. 

5. Además de las hipótesis y variables del caso, el equipo de investigadores debe tener en 

cuenta la estructura dogmática del delito de LA. Es decir, cuáles son los elementos básicos 

estructurales del delito de LA (sujeto activo, sujeto pasivo, verbos rectores, circunstancias 

modales, ingredientes normativos, circunstancias cualificantes, dolo específico, etc.), para 

poder incorporarlos en el Plan de investigación o Programa metodológico. La idea es que en 

estos se incluya al menos un acto de investigación dirigido a recolectar elementos materiales 

de prueba o evidencias físicas, que permitan comprobar o descartar la existencia de cada 

uno de los elementos básicos estructurales del delito de LA en el caso. 
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6. Al momento de tomar en consideración cada uno de los elementos básicos estructurales del 

delito de LA, el equipo debe tener en cuenta el alcance fijado por la jurisprudencia de las 

altas Cortes a cada uno de esos elementos. Así, por ejemplo, debe tenerse en cuenta la 

postura fijada por la Corte Suprema frente a la llamada carga dinámica de la prueba, o frente 

a la prueba de la actividad ilícita; o frente a la autonomía del delito y la no exigencia de 

sentencia previa condenatoria por el delito fuente; o frente al requisito de existencia de un 

vínculo real entre el bien objeto material del LA y el delito fuente, etc. 

7. En los casos de LA hay, básicamente, dos formas de hacer la imputación de responsabilidad: 

a título de comisión, cuando se demuestra que el procesado ejecutó personalmente alguna 

de las conductas descritas en los verbos rectores del delito; y a título de comisión por 

omisión, cuando el procesado no ejecutó personalmente la conducta descrita en el verbo 

rector del delito, pero contribuyó a su realización incumpliendo sus deberes como garante 

del orden económico y social. 

8. Cuando el delito de LA se comente a través de una estructura organizada en forma de 

empresa es más difícil la imputación, porque en ese caso la realización de la conducta 

descrita en el verbo rector del tipo penal no puede ser atribuida a una persona natural, sino 

que es el producto de una suma de aportaciones de diferentes personas que pertenecen a 

una misma organización. 

9. En esos casos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha abierto un camino valioso para 

la imputación de responsabilidad a los representantes, directores o administradores de la 

organización, en la modalidad de comisión por omisión. A tal efecto, la teoría de las 

competencias por organización y de la jurisprudencia sobre la posición de garante ofrecen 

herramientas valiosas para resolver los problemas de imputación.  

TAREAS 
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Lea la Sentencia SU-1184 de 2001 de la Corte Constitucional y responda las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué son las relaciones positivas? 

2. ¿Qué son las relaciones negativas? 

3. ¿Qué son las competencias por organización? 

4. ¿En qué consisten las competencias por organización en materia de LA? 

5. ¿Qué son las competencias institucionales? 

6. ¿En qué consisten las competencias institucionales en casos de LA? 

7. ¿En qué consisten los deberes de organización positiva? 

8. ¿En qué consisten los deberes de organización negativa? 

9. ¿Qué son los deberes de seguridad en el tráfico? 

10. ¿Qué son los deberes de salvamento? 

11. ¿En qué consisten los deberes de seguridad en el tráfico en materia de LA? 

12. ¿En qué consisten los deberes de salvamento en materia de LA? 

13. ¿Cómo se resuelve el problema de la imputación en supuestos de delegación de los deberes 

de aseguramiento o salvamento? 
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