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REFLEXIÓN EN TORNO A LA INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO 

CULPOSO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

I. INTRODUCCION 

 

Dada la importancia que tiene utilizar diferentes estrategias para contrarrestar 

el actuar de la delincuencia organizada y entendiendo que esta  propone en la 

actualidad nuevos escenarios basados en metodologías, recursos y tecnología 

sofisticada que desbordan el actuar criminal normal, imponiendo una 

delincuencia voraz , destructiva, articulada mediante sistemas complejos cuya 

actuar propone retos y escenarios distintos para las autoridades, la sociedad 

puede llamar a los particulares y autoridades a tomar acciones que permitan 

desarticular la criminalidad organizada y replantear sus sistemas institucionales 

y legales con el objetivo de contrarrestar en forma eficaz dichas acciones 

ilícitas.  

 

Es por ello que al sistema financiero se le han encomendado deberes frente a 

la problemática del lavado de activo y financiación del terrorismo cuya finalidad 

principal es detectar operaciones sospechosas y llevar a cabo acciones  

encaminadas a establecer obligaciones dentro de las instituciones financieras 

cuya no observancia la ubicaría en un contexto penal. 

 

En general, en Latinoamérica a las instituciones financieras y los funcionarios 

que las conforman se les han otorgado unas obligaciones relacionadas con el 

deber de administrar el riesgo de ser usadas por los delincuentes para realizar 

operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo implementando 

un conjunto de procedimientos, políticas y plataforma tecnológica adecuada  

que permita mitigar dicha exposición, dentro de ese proceso de administración 

de riesgo se debe establecer cuales son los factores de riesgo, enmarcados 

dentro del contexto de los lugares en los cuales la actividad financiera se torna 

mas vulnerable, los canales por medio de los cuales esta mas proclive la 

misma a canalizar recursos propios de esta modalidad delictiva (lavado de 
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activos y financiación de terrorismo) y los productos respecto de los cuales los 

riesgos se materializan de forma mas frecuente. 

 

La razón que tiene la identificación de esos riesgos tiene como propósito 

fundamental implementar controles que eviten la producción de los mismos en 

la entidad financiera, los cuales son materializados a través de los riesgos 

asociados que se reflejan en las perdidas ocasionadas como consecuencias de 

controversias judiciales, la mala imagen o entredicho de la reputación de la 

entidad bancaria.  

 

En este orden de ideas, el sistema financiero lo que pretende es minimizar la 

exposición frente al lavado de activos y es de esta manera como juristas y 

legisladores han comprendido que las normas que disponen regulaciones a las 

entidades bancarias crean obligaciones de medio y no de resultado, esto 

supone conducir la actividad bancaria con prudencia y diligencia empleando los 

medios obligados adecuados para la consecución del fin, sin que en modo 

alguno quede absolutamente obligado a obtener ese fin. Esto implica entonces 

que las entidades financieras deben aplicar toda su pericia para prevenir que 

sean utilizadas en actividades delictivas lo cual de ninguna manera conlleva a 

que el resultado sea que no existan operaciones de lavado de activos, bajo la 

órbita de que riesgo cero no existe.  

 

II. ANALISIS DOGMÁTICO DEL LAVADO DE ACTIVOS 

 

Derivar responsabilidad penal a título culposo a un funcionario bancario porque 

en su entidad se ha presentado una operación de lavado de activos, puede 

llegar a ser una injusticia si se pasa por alto toda la valoración desde la 

perspectiva de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.  

 

Los estatutos punitivos en general han establecido que para que un 

comportamiento sea reprochable este debe ser típico, antijurídico y culpable y 

la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, en 

cuanto la responsabilidad objetiva está proscrita. 
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Desde el punto de vista de la tipicidad se ha establecido la necesidad que la ley 

penal defina de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas 

estructurales de los tipos penales. La tipicidad es entonces la abstracta 

descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable y 

punible. 

 

La antijuridicidad se estudia una vez se concluye que el comportamiento es 

típico. Dicho en otros términos, no puede haber antijuridicidad si previamente 

no se ha demostrado la tipicidad del comportamiento. Para el caso en concreto, 

sólo podemos decir que la conducta es típica cuando probatoriamente se 

hayan demostrado cada uno de los elementos del tipo penal. 

 

En las normas penales por lo general se han establecido las modalidades 

como se puede presentar la conducta punible, en sus diferentes 

expresiones a saber: dolosa, culposa o preterintencional y aplicando el principio 

de legalidad se establece para las últimas dos su punibilidad siempre y cuando 

estén previamente previsto en la ley. 

 

Ahora bien, para poder determinar que un comportamiento puede ser culposo y 

por ende reprochable desde el punto de vista penal, los legisladores deben 

analizar si el comportamiento admite naturalmente la modalidad y si 

técnicamente obedece a una realidad jurídica, sin violar directa o 

indirectamente principios universales del derecho penal. 

 

Dentro de estos principios universales encontramos que el derecho penal debe 

ser la última razón del estado, es el principio de la ULTIMA RATIO o 

SUBSIDIAREDAD, el cual establece que si la protección del conjunto de la 

sociedad puede producirse con medios menos lesivos que los del Derecho 

Penal, habrá que prescindir de la tutela penal y utilizar el medio que con 

igual efectividad, sea menos grave y contundente. 
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De esta manera, el derecho penal es utilizado como último recurso, 

exclusivamente para cuando se trate de bienes jurídicos que no puedan ser 

protegidos mediante el derecho civil, el derecho administrativo-sancionatorio. 

 

Así las cosas, el legislador de un país podrá observar que a través de la 

historia internacional, con el fin de prevenir que las instituciones financieras 

sean utilizadas como medio para lavar activos por las organizaciones delictivas, 

se han venido construyendo una serie de directrices y mecanismos que a 

través de su implementación se desarrolle una adecuada administración de 

este riesgo de lavado de activos, al cual están expuestas las entidades y sus 

funcionarios, de tal forma que los Estados a través de su facultad de vigilancia 

como guardines del interés público, eventualmente pueden sancionar 

drásticamente tanto a las personas jurídicas como naturales que no cumplan 

con aquellas disposiciones que permitan una adecuada administración de este 

riesgo, expresión máxima del derecho administrativo sancionatorio. 

 

Y es que el principio de ULTIMA RATIO es consecuencia directa del principio 

de proporcionalidad, que busca elegir el medio menos lesivo posible y teniendo 

presente que la injerencia penal solo se justifica cuando ella es imprescindible 

para el mantenimiento de la organización política dentro de los marcos propios 

de la concepción democrática.  Todo lo que vaya más allá de dicho fin, sea por 

que el bien jurídico pueda ser tutelado con otro mecanismo menos gravoso, o 

porque no requiere tutela alguna, encausa esa injerencia por vías autoritarias, 

por lo cual esa inclusión debe ser mínima y el legislador deberá observar la 

máxima economía en el momento de tipificar delitos. 

 

Este principio incluye el postulado por el cual se deduce que solo se acudirá al 

derecho penal cuando hayan fracasado los demás controles sociales (derecho 

administrativo sancionatorio) por el carácter subsidiario, así como no es factible 

utilizar el control penal frente a toda situación, sino con respecto a situaciones o 

hechos concretos ya que se castigan las conductas penales lesivas de 

intereses de mayor entidad evitando la inflación punitiva. 
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Incluso el derecho administrativo sancionatorio ejercido por el Estado a través 

de los entes que vigilan las instituciones financieras, tienen tal alcance que 

dentro del debido proceso puedan llegar a evaluar y sancionar a aquellas 

personas que por su falta de cuidado o negligencia permitan que la 

administración del riesgo de lavado de activos sea ineficaz. 

 

Por eso el legislador de un país que pretenda incluir la modalidad culposa para 

el delito de lavado de activos deberá prever que este no se encuentre ya 

sancionado por el Estado a través de otra área del Derecho, en este caso del 

Derecho administrativo-sancionatorio, con el propósito de no vulnerar el 

principio universal de derecho penal de la ULTIMA RATIO. 

 

La ULTIMA RATIO, es una de las expresiones del principio de necesidad de la 

intervención del Derecho penal. Esencialmente, apunta a que el Derecho penal 

debe ser el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger 

determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de 

control menos lesivas "formales e informales". Si se logra la misma eficacia 

disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse 

de recurrir a su instrumento más intenso. Este principio aparece dentro de un 

derecho penal de corte garantista y es reconocido aún desde la Declaración 

francesa de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789. 

 

Como es sabido y sin entrar en mayores detalles, la misión fundamental del 

Derecho penal es la protección de aquellos intereses que son estimados 

esenciales para la sociedad y que permiten mantener la paz social. Sin 

embargo, la cuestión es de qué forma el Estado orienta dicha misión, de 

manera que pueda sostenerse en pilares que le brinden legitimidad a su 

actuación.  

 

De esta forma es razonable que el Estado dentro de su compromiso social 

acuda al derecho penal para reprimir el comportamiento intencional y dañino 

que despliegan aquellas personas cuya voluntad es tratar de legitimar el fruto 

de su comportamiento delictivo, por eso la mayoría de países han tipificado el 

lavado de activos intencional o doloso. El comportamiento doloso generalmente 
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se define como cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la 

infracción penal y quiere su realización.                                             

 

Es así que el tipo penal de lavado de activos o de dinero naturalmente admite 

solo la modalidad dolosa en cuanto supone que cualquier persona puede 

incurrir en dicha conducta sin que sea necesario para ello pregonar en él una 

determinada posición, cargo o conocimiento, basta que dolosamente  

desarrolle la actividad prohibida. 

 

Ahora bien, desde años atrás a nivel internacional el sector financiero 

consciente de contribuir de manera eficaz en la prevención del lavado de 

activos  ha venido construyendo toda una cultura de administración de este 

riesgo, estableciendo al interior de las mismas políticas y procedimientos que 

permitan blindar los sistemas financieros de las organizaciones criminales que 

pretendan lavar sus activos a través de estos. 

 

Es tal el compromiso que se ha venido construyendo que hoy por hoy son 

reconocidas a nivel mundial las buenas prácticas que se llevan a cabo 

tendientes a gestionar el riego de lavado de activos, en el entendido que se 

trata de un riesgo y como riesgo que es, se reconoce que riesgo cero no existe. 

 

Es así que, como lo mencionábamos, hoy por hoy los Estados a través de los 

entes de vigilancia están supervisando que las instituciones financieras 

implementen sistemas que les permitan gestionar el riesgo de lavado de 

activos so pena de incurrir, acudiendo al derecho administrativo-sancionatorio, 

por su incumplimiento o por no actuar con la debida diligencia en su 

implementación o ejecución en drásticas sanciones tanto para la persona 

jurídica como para la persona natural, y hablamos de sanciones tanto 

patrimoniales como hasta funcionales. 

 

Atendiendo esta característica no puede afirmarse que el directivo o empleado 

bancario, por ese mero hecho de pertenecer a la actividad financiera, se 

encuentre en una posición proclive a la comisión del ilícito de lavado de activos 

y menos que por tal razón deba responder por un comportamiento de omisión 
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de cuidado (culpa) que permita el desarrollo o ejecución de alguno de los 

verbos rectores consagrados en el tipo penal. Se requiere, en consecuencia, 

indefectiblemente el dolo, ya que el simple descuido o negligencia aunque sea 

especialista y ampliamente conocedor del quehacer financiero viene a ser 

drásticamente sancionado por el Estado a través del derecho administrativo.  

 

En resumen una rápida mirada a estas disposiciones nos habilitan para 

predicar que el lavado de activos en ninguna eventualidad pueden llegar a 

estructurarse como delito en la modalidad culposa pues, las condiciones 

prácticas y de común ocurrencia de estos delitos se avienen a la descripción 

legal de dolo, es decir, quien así actúa debe además de conocer la ilicitud del 

hecho, querer su realización. No puede entonces una simple omisión del deber 

de cuidado generar una adecuación en esta disposición penal so pena de 

violarse el principio universal del derecho penal de la ULTIMA RATIO. 

 

El director o empleado bancario de una institución financiera cualquiera sea su 

naturaleza al violar el deber objetivo de cuidado, es decir que actué con culpa, 

por negligencia, impericia o violación de los reglamentos propios de la 

institución, permitiendo con este comportamiento la ejecución del verbo rector 

consagrado en el tipo penal de lavado de activos, no está exento  de la 

responsabilidad administrativa que cobija tanto a la entidad que representa 

como quien así actúa consagrándose tal sanción como suficiente y necesaria 

para retribuir el daño causado al orden económico y social. 

 

Y sí en nuestros países se quiere conservar un sistema bancario eficiente y 

eficaz no puede sancionarse de otra manera el comportamiento arriba descrito 

pues, de pasar, por ejemplo, de simples sanciones administrativas a penalizar 

tales conductas culposas, imposible sería la actividad financiera basada en el 

principio de la buena fe y la confianza que debe existir entre la institución 

bancaria y sus clientes. Se necesitaría cambiar la estructura del esquema y 

partir entonces, en detrimento de principios constitucionales y legales, de la 

mala fe y la desconfianza en cada uno de los ciudadanos que se sirven de la 

actividad bancaria y pregonar sin prueba alguna que todo cliente es un 

potencial lavador de activos y no un ciudadano de bien que quiere con sus 
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recursos contribuir al desarrollo económico del país al permitir el flujo de sus 

recursos a través del sistema legalmente previsto.  

 

Así las cosas, fue imperioso, como lo han venido haciendo en buena hora las 

instituciones financieras mutuo propio o por disposiciones de los entes de 

Supervisión, elaborar manuales, instructivos, directivas y reglamentos para 

neutralizar a quienes prevalidos del principio de confianza y buena fe que rige 

el sistema financiero pretendan “lavar” los activos ilícitos que inician o 

acrecientan sus capitales. Innumerables son los esfuerzos del sistema en este 

sentido y a pesar de ello, a veces con dolo, otras con culpa, han sido 

instrumentos útiles de estos personajes camuflados en el mundo comercial 

como empresarios serios y honestos.  

 

Se sabe también que son las propias instituciones financieras las que han dado 

cuenta del actuar doloso de algunas de sus directivos o empleados logrando 

mancomunadamente con las autoridades desmantelar o poner en serios 

aprietos a organizaciones criminales cuyo objetivo es el de legalizar lo que han 

conseguido a través de sus más detestables actividades delictuales. 

 

Tampoco el sistema cohonesta con aquellos directivos o empleados que 

amparados en una presunta culpa permiten o facilitan el actuar de quienes se 

dedican a esas actividades ilícitas y en forma oportuna prescinden de esos 

funcionarios y dan cuenta a la autoridad correspondiente. 

 

En resumen, si existen las figuras jurídicas para castigar aquellos 

comportamientos dolosos, también para  penalizar aquellos que en apariencia 

pueden ser culposos pero que a la postre resultan dolosos a través del dolo 

eventual y así mismo las disposiciones administrativas para sancionar a los 

comportamientos efectivamente culposos innecesario es intentar farragosas 

reformas penales que desgastarían la confianza en el sistema financiero. 

 

Ahora bien, en la eventualidad que los hechos y circunstancias determinen la 

tipicidad de la conducta, es decir, que reúna las exigencias de la tipicidad 

objetiva (conducta, sujeto, objeto, elementos descriptivos y normativos y 
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relación de causalidad) y también de la tipicidad subjetiva (dolo, culpa o 

preterintencional), puede entonces el operador judicial  proceder a analizar la 

antijuridicidad. 

 

Los estatutos punitivos por lo general definen la antijuridicidad como aquella 

conducta típica que lesiona o pone efectivamente en peligro, sin justa causa, el 

bien jurídicamente tutelado por la ley penal. 

 

Es necesario distinguir que la antijuridicidad consta de dos fases: la 

antijuricidad formal y la antijuridicidad material. La formal se refiere a esa 

expresa contradicción entre la conducta realizada y la norma que prohíbe el 

comportamiento, mientras que la antijuridicidad material muestra el daño 

efectivo que se causa al bien jurídicamente protegido. 

 

Pues bien, en el caso del tipo de lavados de activos las dos fases de la 

antijuridicidad tienden a fundirse, pues, dado la importancia que tiene para la 

sociedad el bien jurídico protegido en esa disposición penal (el orden 

económico y social), el mismo ha sido catalogado por la doctrina y la 

jurisprudencia como de peligro o comportamiento de mera conducta sin 

importar, a efectos de su estructuración como punible, el resultado, basta que 

se ejecute alguno de los verbos allí descritos sin que sea necesario que se 

legalice u oculte los bienes producto de la actividad ilícita. 

 

Así, en el tipo penal de lavado de activos, una vez  demostrado la contradicción 

entre la conducta desarrollada y la norma que prohíbe el comportamiento, sin 

importar el resultado, se pregona la antijuridicidad de la conducta. 

 

Finalmente, el tercer elemento de la conducta punible, esto es la culpabilidad, 

señala que sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con 

culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Desde 

el punto de vista dogmatico de la teoría finalista, la culpabilidad consta de los 

siguientes elementos: imputabilidad; conocimiento de la antijuridicidad y no 

exigibilidad de otro comportamiento. (Nótese que ya no es dolo, culpa y 

preterintencional, elementos estos que pasaron a la tipicidad). 
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En el caso concreto del lavado de activos, aunque el análisis del operador 

judicial hubiere resultado positivo para la tipicidad y la antijuridicidad, se 

requiere demostrar que el autor del hecho ilícito sea persona de quien se 

pueda predicar capacidad para comprender su  ilicitud y de determinarse 

conforme a esa comprensión (imputable), además que haya tenido 

conocimiento de la antijuridicidad de su comportamiento que, como ya se dijo, 

empieza a observarse con la demostración del dolo y finalmente que el sujeto 

activo hubiese podido actuar de manera diferente. Si falta uno o varios de esas 

exigencias el comportamiento ilícito no puede ser considerado como conducta 

punible.  

 

De lo expuesto surge, en consecuencia, la imposibilidad de castigar 

penalmente a una persona por el solo hecho de haber desarrollado un 

comportamiento considerado punible (responsabilidad objetiva) se requiere que 

se reúnan todos y cada uno de los elementos, la tipicidad  y antijuridicidad, 

pero también que pueda predicarse culpabilidad en relación con la persona que 

se considera autora o partícipe del actuar delictivo, pues, de otra manera 

pondríamos en vigencia la responsabilidad objetiva en buena hora proscrita en 

las legislaciones penal. 

 

Por otro lado es importante señalar en concordancia con lo previamente 

señalado, que introducir dentro de los tipos penales dolosos expresiones como 

“el que debiera conocer”, “imprudencia grave” “lo hubiera sospechado”, 

“negligencia inexcusable”, “pueda presumir” “esté obligado a saber”, entre 

otras, generan una violación directa al principio de tipicidad y legalidad de las 

penas, pues incluye en contravía del principio de subsidiariedad del derecho 

penal comportamientos que vienen a ser sancionados por el Estado a través 

del derecho administrativo. 

 

Nos parece que, por lo expuesto, sería nefasto que en nuestros países se 

utilice este estilo de redacción en el tipo penal de lavado de activos, pues, de 

una parte sería poner en serio peligro la actividad financiera desconociendo 

principios universales como el de la confianza y buena fe en que se 
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fundamenta nuestros sistemas financieros y, de otra lado, de alguna manera el 

delito de lavado de activos es de tal entidad que en su tipificación debe 

aparecer como elemento determinante el dolo y no la mera inobservancia del 

deber objetivo de cuidado, pues de ser de manera distinta, en un país en la que 

esta a la orden del día la probabilidad de este tipo de delitos, el riesgo de la 

operación bancaria llegaría a extremos insostenibles que la harían ineficiente 

con  consecuencia directa en la incipiente y débil economía como la nuestra. 

Se requiere, eso sí, y como lo han venido haciendo las instituciones 

financieras, extremar las medidas de control que impidan la materialización de 

esas conductas sin que se deje de lado la posibilidad de judicializar a quienes 

con dolo puedan ejecutar este tipo de comportamientos.  

 

Elemento de intencionalidad propio al lavado de activos 

 

El tipo penal de lavado de activos por su naturaliza conlleva consigo dentro de 

su estructura un elemento que no puede ser variado, y es el elemento 

intencional. El lavador lleva consigo una finalidad y la de llevar a cabo la 

conducta con intención y pleno conocimiento de lo que está realizando, y esto 

es tratar de dar apariencia de legalidad a dineros cuyo origen es ilícito. 

 

El lavador siempre actuará con intención, puesto que desde su estructura 

criminal siempre pretenderá llevar a cabo todo lo que esté a su alcance con el 

propósito de obtener su objetivo, es decir que el lavador por naturaleza siempre 

se propone incurrir en esta conducta, y es consciente que su conducta tiene 

una consecuencia y es consciente de que se producirá en el curso normal de 

los acontecimientos. 

 

El conocimiento del lavador es la conciencia de que existe una circunstancia o 

se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos, 

por eso bien se utilizan expresiones como "a sabiendas" o "con conocimiento". 

 

Cualquier intento por incluir desviaciones a la intencionalidad, que caracteriza 

el delito de lavado de activos, implica una desviación técnica de su definición 

connatural, pues el lavador no lo hace sin querer, pues no sería entonces 
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lavador, siempre debe existir ese elemento volitivo que permite demarcar 

fenomenológicamente el comportamiento reprochable. 

 

Las organizaciones criminales queriendo introducir dentro de la economía 

global el fruto de sus actividades, siempre lo harán con plena conciencia e 

intencionalidad, elemento indispensable y congénito al lavado de activos y esta 

es la conducta reprochable desde el punto de vista penal, y es aquí donde 

aparece como el medio de control más drástico que tiene el Estado. 

 

Dentro del esquema delictivo de estas organizaciones, siempre existirán 

elementos que denoten la intención del, siendo un error conceptual pretender 

prescribir que existan casos de lavado a titulo de imprudencia o culpa, puesto 

que la organización dentro de su camino criminal siempre tiene una actitud 

dolosa, siempre quiere es lavar.  

 

III.CONCLUSION. 

 

A manera de colofón preciso es afirmar que la norma de lavado de activos 

debe ser tratada de la mejor manera frente a la técnica legislativa imponiendo 

que la misma solo puede predicarse a título de dolo impidiendo la posibilidad 

de elevarse a tal categoría a través de la culpa so pena de violentar el principio 

universal del derecho penal de la ULTIMA RATIO y mal haríamos ahora en 

retroceder permitiendo que prospere la tesis de siquiera intentar una legislación 

que permita cualquiera de las formas o modalidades de la culpa (imprudencia, 

negligencia o inobservancia de reglamentos etc.) como generadores de la 

tipicidad de dicho comportamiento. 

 

Si se permite que tome fuerza la innecesaria e imprudente teoría de penalizar 

el comportamiento prohibido de lavado de activos con modalidad culposa no 

solo pondríamos en riesgo toda la actividad bancaria de nuestros países con 

las consecuencias directas y dañinas en la economía nacional, sino que 

también entraríamos a permitir que de alguna manera entronicemos en forma 

velada la responsabilidad objetiva ya desterrada en nuestra legislación penal. 


