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1. Los controles penales contra el comercio de drogas ilegales 
son cada vez más necesarios.

2. Dentro de ellos, el control de las ganancias producidas por 
los ilícitos de este comercio es absolutamente esencial, para 
hacer más eficaz la intervención punitiva del Estado.

3. De esta forma, se toca la razón de ser del mercado ilegal de 
drogas; sus ganancias desmedidas y el carácter 
absolutamente improductivo de dicho negocio.
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4. Compartimos, con la profesora Elsie Rosales, la observación de 
que en esta materia no siempre se ha conseguido el objetivo 
deseado en las leyes empleadas.

5. Ha habido propuestas jurídicas- afirma la profesora Rosales- que 
lejos de atacar el problema, han facilitado la impunidad de los 
grupos de delincuentes con mayor poder económico.

6. Se castiga implacablemente a los agentes de menores recursos y, 
en cambio, por fallas en la tipificación de los injustos, a quienes en 
mayor escala se benefician de ese comercio ilícito, la normativa 
penal no sólo no les llega en toda su dureza, sino que, por el 
contrario, en algunos momentos les facilita la evasión de las 
sanciones más graves y ejemplarizantes



LAVADO, BLANQUEO 
O RECICLAJE DE CAPITALES

7. La Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
(Convención de Viena de 1988), ratificada por Venezuela en 
1991, recomendó a cada Estado parte tomar las acciones 
indispensables para tipificar como delito el blanqueo, 
reconversión o reciclaje de capitales.

8. Se han formulado críticas a esta Convención por su excesiva 
severidad y por propender al relajamiento de algunos 
principios penales fundamentales y hasta por propender 
también a relajar garantías que preservan la soberanía y el 
propio estado de derecho.
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9. En efecto, este instrumento normativo pretende abarcar el 
más amplio elenco de conductas vinculadas al lavado de 
dinero mediante la enunciación de diversas acciones 
constitutivas de figuras penales absolutamente abiertas.

10. Por otro lado, es notoria la mención en los textos que 
desarrollan la Convención de Viena, expresiones como 
“ignorancia intencional”, que técnicamente no tiene asidero 
jurídico penal y, en el mejor de los casos, no es más que un 
elemento redundante a la configuración subjetiva del injusto.

11. Y es que, toda conducta reprochable requiere el 
conocimiento de lo que se hace, así como de la contradicción 
entre ese comportamiento y el ordenamiento jurídico.
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12. La llamada “ignorancia intencional” no sólo no es 
comprensible, sino que la misma es inconcebible para el 
Derecho Penal, sobre todo cuando está precedida de la 
frase “debiendo saber”. Si lo que se quería establecer era 
un injusto culposo, bastaba con indicarlo sin subvertir los 
conceptos usuales del Derecho Penal.

13. El Reglamento Modelo sobre delitos de lavado, 
relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos 
conexos, refiere la ya comentada “ignorancia 
intencional”.
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14. Lo más grave, sin embargo, es la referencia- en ese mismo 
Reglamento- a que los delitos tipificados en él deben ser 
investigados y enjuiciados como delitos autónomos de los 
demás delitos de tráfico ilícito o delitos conexos.

15. Es en verdad, un contrasentido que se quiera investigar el 
lavado de dinero, con independencia del delito principal, y es 
que la manera como las tipificaciones sobre esta materia 
están redactadas en ese Reglamento exige la conexión con el 
delito previo y principal que le da origen.
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16. Resulta casi imposible castigar un delito de blanqueo de 
capitales, proveniente del comercio de drogas ilícitas, sin 
relacionar la investigación criminal con dicho comercio. Su 
procedencia ilícita es lo que convierte en delictual la actividad 
encubridora del lavado de capitales.

17. Nuestra Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y 
Psicótropicas (LOSEP), al desarrollar en su artículo 37 la 
pauta internacional sobre lavado de capitales, no escapó a 
los contrasentidos; recoge el tipo exigido por la Convención 
de Viena con una expresión absolutamente equívoca: 
“legitimación de capitales”
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18. ¿Es correcto utilizar el término “legitimación de 
capitales” para referirse a una acción mediante la cual la 
impunidad del delito es lo que logra el lucro?.

19. Los bienes producto de los delitos que contempla esta 
ley no pueden jamás obtener su legitimación, mientras 
tenga la impronta de su origen ilícito. Nada más alejado 
de lo legítimo – dice el profesor Frank Vecchionacce- que 
la acción de reciclar bienes o fondos dentro de un 
sistema económico o financiero, para tratar de hacer 
impune el delito.

20. Hubiera sido preferible – insiste el profesor 
Vecchionacce- - emplear la clásica denominación lavado 
de dinero o una más reciente RECICLAJE DE DINERO.
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21. No podemos olvidar que los negocios ilícitos de drogas, 
armas, trata de menores y de blancas, contrabando, 
secuestro, comercio de materia nuclear y comercio de 
órganos humanos se ejecuta con dinero en efectivo

22. Es por ello, que la persecución del lavado o blanqueo de 
capitales requiere de una alta decisión política por la 
importancia y fuerza de los intereses en ella 
comprometidos. No olvidemos que el blanqueo ha sufrido 
un profundo proceso de internacionalización y es una de 
las expresiones más patentes de la criminalidad 
multinacional.
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23. De nada valen las más graves advertencias punitivas, si 
no entran en funcionamiento los más sólidos procesos 
oficiales de investigación, seguimiento, demostración y 
voluntad de instruir.

24. Ahora bien, ¿Qué es el lavado de capitales?. Hay un 
largo listado de definiciones. Para el profesor Enrique 
Luis Vadillo, “es la reconducción de un capital obtenido 
como consecuencia de delitos al sistema económico 
financiero oficial, de tal forma que pueda incorporarse a 
cualquier tipo de negocio, como si se hubiera obtenido de 
forma lícita y tributariamente correcta
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25. La INTERPOL maneja datos que estiman las cifras de 
blanqueo de capitales en el mundo, por el orden de los
22 mil billones de d22 mil billones de dóólares al alares al aññoo. La ONU evaluó en el año 
1987 los productos del tráfico de drogas a nivel mundial 
en 300 mil millones de dólares. Se estima que entre un 
tercio y la mitad de los productos delictivos que ingresan 
a las instituciones financieras proceden de delitos 
distintos a la droga: el juego, el contrabando, la 
pornografía, préstamos usurarios, fraude, corrupción y 
delitos contra la hacienda pública.
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26. El lavado de capitales es, en el fondo, conforme a esta y 
otras definiciones, un hecho objetivo y subjetivamente 
económico. Parece común a todas las definiciones de 
“lavado de capitales” la vinculación de un conjunto de 
operaciones con el afloramiento de la riqueza oculta a los 
circuitos económicos reglados.

27. En efecto: A) Drena capitales con inversiones en el 
sistema bursátil. B) Infla la demanda de bienes. C) Invierte 
en el agro con fachadas de compraventas rurales. D) 
Invierte en el área financiera con los llamados préstamos 
“paralelos” o de apoyo mutuo. E) Transfiere capitales 
mediante facturas comerciales falsas. F) Transfiere 
metales preciosos y objetos de arte. G) Transfiere dinero 
a través de los mecanismos financieros internacionales.
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28. Es por ello que el maestro Gerardo Colombo sostiene que el 
sistema penal no puede ser el único y principal instrumento de 
control. Para él, es un error asignarle al Derecho Penal el rol de 
mayor garante de la licitud de las transacciones financieras.

29. En efecto: A) Estamos frente a una actividad que se nutre 
fundamentalmente de la explotación de mercados ilegales. 
B) Estamos frente a una actividad que es engranaje de esa 
maquinaria que se conoce como economía sumergida 
C) Estamos frente a una actividad cuya lucha debe abordarse 
desde la prevención (vigilando la licitud de la causa de las 
relaciones económicas) y desde la incorporación al 
ordenamiento jurídico (mecanismos de control indispensables 
para detectar operaciones comerciales susceptibles de 
reciclaje).
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30. Estamos, sin lugar a dudas, ante un delito con técnicas cada 
vez más sofisticadas; difícil de detectar por la capacidad de los 
blanqueadores de adaptarse a toda nueva situación y por el 
manejo que ellos hacen sobre el encubrimiento internacional, 
que se da al mover los bienes de un país a otro, para dificultar 
hasta el extremo la detección del origen del capital.

31. El profesor Soláns Soteras refiere, respecto de este delito, tres 
etapas sucesivas y diferenciadas: A) Colocación (hacer 
desaparecer la enorme cantidad de dinero –metálico o no 
metálico – derivado de las actividades ilegales, mediante el 
depósito del mismo en intermediarios financieros). 
B) Conversión (aseguramiento del distanciamiento de esos 
bienes del origen ilícito de los mismos). y  C) Integración 
(máscara de licitud de la riqueza mediante la oportuna 
introducción de la misma en la economía regular).
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32. A pesar de la supuesta autonomía conceptual de estas 
fases, la experiencia nos demuestra que esas distintas 
etapas en muchas ocasiones se solapan y hasta 
coinciden. El reciclaje, por lo demás, le quita validez a la 
autonomía de dichas fases, porque el blanqueo es un 
proceso y no el resultado de un proceso.

33. Muchas veces no es posible determinar su punto de 
partida y la mayoría de las veces es imposible determinar 
dónde se encuentra el final del mismo, dado que siempre 
se podrá avanzar un nuevo paso en el proceso de 
blanquear, para favorecer aún más el distanciamiento de 
los bienes de su procedencia ilícita.
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34. La complejidad de los hechos que integran el lavado de 
capitales, la variedad de actividades que en él se involucran 
y los muchos sujetos que en él intervienen, obliga a asumir 
una actitud legislativa y de política de Estado diferente a las 
tradicionalmente clásicas .

35. Debe haber una política criminal de Estado, sistemática, 
coherente y coordinada que no propicie la confusión del 
intérprete en el momento de saber cuál es la norma para 
cada caso. 

36. El legislador debe ser capaz de hacer frente a las nuevas 
realidades económicas para que no dé lugar a supuesto en 
los que el empleo fraudulento de capitales astronómicos 
eludan el comportamiento previsto por el Estado como 
delito. 
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37. Es por ello, que algunos estudiosos del tema opinan que 
debe prescindirse de una legislación que ubique el delito 
sólo en el campo de las drogas, para que la actividad 
normativa se proyecte hacia todos los supuestos de 
reciclaje o blanqueo de capitales. 

38. La progresiva evolución de las técnicas en el blanqueo de 
capitales se expresa en cuatro actividades principales: A) 
Mayor profesionalismo externo en la asistencia y asesoría a 
los miembros de la organización delictiva. B) La 
minimización de los riesgos de persecución penal. C) La 
maximización de oportunidades a través de análisis de 
riesgos de inversión y D) La disposición a colocar toda la 
cantidad de recursos tecnológicos necesarios para 
profesionalizar el ciclo blanqueo-inversión. 
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39. Aunque en verdad, el marco del comercio de las drogas es 
uno de los campos donde, con mayor intensidad, se da el 
movimiento del dinero ilícito, calificados tratadistas del tema 
afirman que no deben dejarse de lado los otros supuestos 
de reciclaje de dinero (armas, trata de menores, trata de 
blancas, contrabando, secuestro, comercio de órganos 
humanos, comercio de precursores y productos químicos).

40. Y es que a finales de la década de los ochenta comenzó a 
notarse el abandono del discurso de salud pública en 
materia de drogas para asumir la mutación de lo que hoy se 
denomina delitos económicos.
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41. Poco a poco la sociedad se ha ido dando cuenta que cada 
vez que intervienen en ella capitales fuera del control del 
Estado, los efectos distorsionadores de esos capitales 
afectan la economía del mundo.

42. Pareciera entonces, como conclusión, que en el desarrollo 
social y económico de las sociedades modernas, dentro de 
la luminosidad de los aciertos hay un punto oscuro que 
necesita atención: La manipulación de los mercados 
globales y de las economías en escala, para desarmonizar 
las políticas nacionales de control, en todo cuanto tiene que 
ver con el reciclaje o lavado de capitales.


