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RESUMEN. 

El lavado de dinero es un tema que vemos día a día en el sistema financiero, ya 

que con el tiempo muchas personas que realizaron las diferentes transacciones en 

cualquier entidad de preferencia pudieron ver que la mayoría de estas entidades 

no cuentan con un sistema estable para combatir y prevenir este tipo de hechos 

delictivos como el lavado de dinero. 

 

Dicho el tema de la presente monografía es importante conocer un poco más a 

profundidad de que se trata el lavado de dinero es el proceso por el cual se refiere 

a la actividad que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron 

obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido 

como blanqueo) es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad 

económica o financiera legal. 

 

Quien lava dinero pretende definitivamente legitimar los fondos procedentes 

del narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando, la venta de armas o 

los secuestros, tarta tráfico de personas, entre otras actividades, para que dicho 

dinero pueda insertarse y circular en el sistema financiero. 

 

Toda aquella persona que lleva a cabo ese proceso de lavado de dinero, lo más 

común es que siga una serie de pasos para poder hacerlo completamente 

efectivo: colocación, intercalación, e integración. Etapas en las que se ve en la 

necesidad de proceder a recurrir a instrumentos tales como giros bancarios, dinero 

en efectivo, cheques personales o cheques de gerencia. 

 

https://definicion.de/fondo/
https://definicion.de/narcotrafico/
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De esta manera, es importante tener claro que en todo proceso de blanqueo de 

dinero se recurre a una serie de acciones que lleva consigo los mismos 

procedimientos. Con ello nos referimos al uso de compañías fachadas, al 

contrabando de efectivo, a la venta fraudulenta de cualquier tipo de inmueble, o a 

la creación de compañías nominales.  

 

Cuando el fondo monetario económico es resultado de una actividad ilícita, no es 

declarado ante un organismo estatal, ya que dicha declaración obligaría a 

confesar el origen ilegal. El delincuente, quien de esta manera no tiene justificativo 

que explique sus ingresos o nivel de vida, procede al lavado para que los activos 

ingresen al sistema legal. 

 

Es por eso que es muy necesario el análisis psicológico de estos delincuentes ya 

que podemos encontrar características comunes entre ellos así poder identificarlos 

de manera mucho más rápida así poder prevenir a tiempo la introducción de una 

relación comercial con dichas personas. Es por eso que al realizar un análisis de 

estas personas nos interesa la recolección de información de sus antecedentes 

personales desde un inicio de las actividades, un historial de vida familiar, social y 

conocer a fondo el porqué de la actitud y la decisión de introducirse en este tipo de 

delitos como es el Lavado de dinero. 
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1. INTRODUCCION: 

La presente se dirige específicamente al sector de la Banca privada dando lugar al 

análisis de los diferentes perfiles de personas involucradas en el lavado de dinero 

la cual se entiende como el proceso de tomar dinero en forma ilegal, derivado de 

actividades ilícitas y darle al mismo la apariencia de haber provenido de fuentes 

legítimas. El blanqueo o lavado de dinero y los diferentes tráficos ilegales que 

pueden identificarse en la realidad (tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de 

sustancias químicas o radioactivas, tráfico de seres humanos) son en realidad las 

dos caras de una misma moneda. Son dos actividades delictivas definitivamente 

ligadas.  

 

El objetivo de cualquier esquema de lavado de dinero es el de utilizar capital 

proveniente de fuentes y de actividades ilícitas y darle la apariencia de que se 

obtiene de actividades legítimas ya mencionadas con anterioridad, ya que 

actualmente se ve muchos casos del sector de Banca donde no se tiene un 

preciso conocimiento e identificación de las personas que deciden cometer el 

delito en este tipo de delitos y estas entidades son herramienta fundamental para 

poder dar lugar al delito del lavado de dinero. 

 

Si bien comúnmente el lavado de dinero se asocia a delitos de narcotráfico, ésta 

no es la única actividad que da inicio a un lavado de dinero, otros delitos como por 

ejemplo la corrupción en la función pública pueden desarrollar un lavado, toda vez 

que el funcionario público que ha desarrollado naturalmente necesita buscar 

mecanismos para desviar, ocultar ese dinero obtenido por un delito y transformarlo 

en bienes y servicios lícito que pueda utilizar. De lo contrario, incurre en un 

enorme riesgo de ser detectado, pues quedaría evidencia fácilmente localizable de 

haber recibido un pago improcedente, de algún proveedor, donde afectaría no sólo 

al funcionario público corrupto, sino a toda persona involucrada en el hecho, por lo 

cual se buscan este tipo de estrategias para hacer perder la pista del delito y 

poder disfrutar los bienes obtenidos de forma ilícita. 
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Para este tipo de problemas que se presenta cotidianamente se toma como 

herramienta el análisis de cada perfil del delincuente que esté involucrado en el 

delito de lavado de dinero. En las últimas décadas, la criminología y la psicología 

aplicada a la investigación criminal ha obtenido un crecimiento bastante amplio 

para sacar información, estructurarla y llegar a conclusiones que nos permitan 

conocer y revelar la identidad de los criminales. El perfil psicológico del 

criminal es la principal herramienta con la que se cuenta para poder clasificar e 

identificar a este tipo de personas involucradas en delitos de esta clasificación. 

 

No obstante, el perfil psicológico criminal tiene sus limitaciones, no es una 

ciencia exacta, está basada en el análisis. El uso de la psicología para combatir y 

estudiar el crimen debe estar relacionado desde el inicio de la misma, sin 

embargo, ha sido relativamente reciente en el tiempo la intención de algunos 

expertos de elaborar una metodología más o menos sistemática que nos ayude a 

capturar a criminales usando las aportaciones que la psicología nos brinda. 

 

El perfil criminal ha estado basado principalmente en la creación, desarrollo y 

uso de técnicas clasificatorias y de etiquetajes del delincuente criminal, 

teniendo inicialmente como principal objetivo la captura del delincuente. La 

recolección de datos ha posibilitado un estudio más en profundidad, que ha dado 

lugar a diferentes teorías psicológicas del crimen, teorías que tratan de explicar el 

hecho criminal al igual que hace con cualquier patología y problema o desorden 

mental. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Carencia de control e identificación de personas involucradas en delitos de lavado 

de dinero que tienen como objetivo entrar al sistema financiero con el propósito de 

que esos fondos o activos obtenidos de actividades ilícitas aparezcan como el 

resultado de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero, 

dando lugar al inicio del lavado de dinero. 
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Los elementos y herramientas de prevención del lavado de dinero, las variaciones 

de importancia en niveles de altas cantidades de dinero o la frecuencia con la que 

se desarrollan que son señales de alerta, mejorar los controles existentes, y a su 

vez realizar los diferentes estudios de los casos y evidencia con la finalidad de que 

la Unidad de prevención y cumplimiento determine más acciones a seguir si son 

de relevancia y este a su vez generara reportes como operaciones no usuales e 

injustificadas. Se debe estudiar los riesgos más susceptibles que se presentan en 

el lavado de activos y financiamientos de terrorismo, para sugerir la 

implementación de nuevos controles. 

 

Existe una gran preocupación por el avance de las actividades ilegales que 

involucran y rebasan las fronteras nacionales, tales como el narcotráfico, 

secuestro, tráfico de armas, terrorismo, falsificación, evasión impositiva y otros.  

 

La  frente a estos delitos se están dando en varios frentes, dentro los cuales está 

el "lavado de dinero" (Ramírez Romero,2007), toda vez que a nivel internacional 

las personas ligadas a la comisión de estos delitos, emplean todas las ventajas 

que les permitan legitimar sus ganancias ilícitamente obtenidas, así como el 

sistema financiero, inicio de negocios a objeto de ser utilizadas como fachada, 

compra de valores, utilización de casas de juegos, compra de bienes muebles e 

inmuebles, entre otras tipologías  frecuentemente empleadas. 

 

En el Estado Plurinacional pese a haberse adoptado políticas gubernamentales 

para combatir de manera frontal el delito de Lavado de dinero, no es conocido 

ampliamente en sus múltiples dimensiones, como los relacionados a los riesgos 

que corren las personas al momento de adquirir bienes de buena fe, sin realizar la 

regularización conveniente de los mismos o el resguardo total de aquellos bienes 

sin el conocimiento de su origen, ya que pueden ser fácilmente involucrados en la 

tarea de este ilícito dentro de un proceso investigativo lamentablemente esta 
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realidad no fue analizada ni encarada por las unidades académicas en el estado, 

ya que no se consideró las consecuencias que esta situación podría llevar en 

conjunto, tanto para las entidades públicas como privadas, las instituciones 

encargadas de llevar a cabo la investigación de este delito y la sociedad en su 

conjunto.” (Tondini B. (2006), p. 45). 

 

Esta realidad requiere ser tratada por una unidad especializada en su conjunto en 

el tema e implementada por ley para la atención de esta temática de manera 

adecuada y oportuna, ya que su desatención puede traer consecuencias severas, 

tanto para el estado Plurinacional de Bolivia, sus instituciones públicas como 

privadas, como para la ciudadanía en su conjunto. Entre las consecuencias 

inmediatas se refiere el incremento de la criminalidad en sus diferentes formas, ya 

que estas son alimentadas por los capitales ilícitamente obtenidos por parte de las 

organizaciones criminales, cuyas acciones generan alarma e incertidumbre en la 

ciudadanía en su conjunto. 

De igual forma las instituciones del estado encargadas de combatir este ilícito, al 

no tener las capacidades necesarias para el tratamiento de este ilícito, no hace 

más que facilitar el accionar de las organizaciones criminales ligadas a la comisión 

de este ilícito y legitimar sus Ganancias ilícitamente obtenidas mediante hechos 

ilícitos. 

 

Como resultado de un trabajo de búsqueda efectuado sobre ofertas académicas 

de cursos de formación en materia de investigación del delito de lavado de dinero 

o Legitimación de Ganancias Ilícitas, que pudiesen ser ofrecidas por las distintas 

casas superiores de estudios en el estado, se pudo evidenciar que no existen 

ofertas académicas sobre la temática abordada, lográndose identificar sólo 

capacitaciones de cortos tiempo realizadas por la UIF de Bolivia, dirigido a las 

entidades financieras en el ámbito preventivo. 
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Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de 

desempeño de los profesionales encargados de combatir el delito de legitimación 

de Ganancias Ilícitas relacionados con la actividad del narcotráfico y/o lavado de 

dinero. 

2.1. Formulación del problema 

 

Falta de conocimiento del perfil del delincuente en lavado de dinero que pretende 

involucrar los fondos obtenidos mediante actividades ilícitas en la banca privada. 

Donde no se cuenta con un sistema implementado para poder identificar 

oportunamente a cualquier persona que tenga la intención de realizar el hecho de 

Lavado de Dinero e ingrese intencionalmente a tener relación comercial con la 

entidad, donde se debe tener mayor prevención para evitar este tipo de personas 

con el perfil delincuencial en el Lavado de Dinero. 

 

3.OBJETIVOS 

3.1. objetivo General 

- Identificar el perfil del delincuente en lavado de dinero en relación comercial con el 

sector de la banca privada 

 

3.2  Objetivo Especifico 

- Analizar los distintos perfiles criminales que pueden existir en delincuentes en 

lavado de dinero. 

- Elaborar una guía de identificación de criminales en lavado de dinero. 

- Prevenir la relación comercial con las personas que tengan antecedentes 

delictivos así evitar un posible lavado de dinero en las entidades. 

 

4. JUSTIFICACION: METODOLOGICA, ACADEMICA Y PRACTICA 

4.1. Justificación Metodológica. 

Este estudio de análisis de los diferentes tipos de perfiles criminalísticos 

específicamente en personas que cometen delito en lavado de dinero, 
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identificando las irregularidades que se presenten en las entidades bancarias 

dando lugar a una investigación de la persona identificada y sus posibles 

involucrados y que se conocen casos que se suscitaron en entidades bancarias la 

cual se logró verificar en varias ocasiones un trabajo en conjunto y la cual requiere 

una debida diligencia intensificada ya que por normativa y políticas se debería 

cerrar cualquier relación comercial con este tipo de delitos. 

Se deben tomar en cuenta las diferentes señales y alertas que muestra cada 

persona involucrada. 

 

4.2. Justificación Práctica. 

 El poder de los perfiles en la detección del lavado de activos se basa en el 

beneficio práctico de comparar las operaciones realizadas por el cliente con una 

serie de reglas descriptivas que conforman el perfil. De esta forma, la detección de 

operaciones inusuales no consiste en comparar lo que el cliente hace con todo lo 

que se sabe del cliente (formatos, documentos soporte, contratos, entrevistas, 

etc.), sino en realizar una serie de operaciones lógicas y matemáticas para 

verificar que las operaciones del cliente están dentro de su perfil. Es necesario 

distinguir entre la labor de definir los perfiles genéricos de la entidad y la forma 

como a cada cliente se le asigna un perfil. Lessa castro. 1977, p. 72 

 

Una vez se le asigna un perfil al cliente se inicia lo que el supervisor financiero 

denomina seguimiento transaccional y consiste, entre otras cosas, en comparar 

las transacciones realizadas con el perfil asignado. Cuando la transaccionalidad se 

aleja del perfil se encuentra a lo que la ley denomina operación inusual, es 

entonces cuando un área especializada dentro de la entidad debe entrar a evaluar 

el caso, recolectar información y determinar si existen elementos para considerar 

la operación como sospechosa de lavado de activos o financiación. 

 

4.3. Justificación Académica. 

“La Legitimación de Ganancias Ilícitas hoy en día se constituye en un flagelo para 

toda la humanidad en sus diversos escenarios, al extremo que diversos expertos 
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alertan que el sistema de fiscalización estatal para combatir estos ilícitos es 

todavía débil y requiere una mayor inversión en recursos humanos y materiales, 

esto debido a que éste delito adquiere formas inusitadas en las distintas 

sociedades.” (Aíra, 2015, p. 21). 

 

En el estado como en cualquier parte del mundo, la necesidad de contar con 

recursos humanos altamente capacitados y especializados en esta área del 

conocimiento es cada vez mayor , ya que éste factor se constituye en uno 

fundamental para combatir de manera efectiva el delito de Legitimación de 

Ganancias Ilícitas y delitos conexos, más aun si se considera que las 

investigaciones de este tipo de delitos involucran la participación de 

organizaciones criminales ligadas a delitos considerados graves, tales como el 

narcotráfico, trata y tráfico de personas, tráfico de armas u otros delitos, cuyos 

caudales de dinero producto de sus acciones criminales, son ingresadas al 

sistema financiero legal para ser legitimados a través de innumerables acciones, 

que son sólo limitadas por su imaginación como astucia y obtener sus beneficios 

para financiar sus estructuras criminal. 

 

Bajo éste contexto se puede advertir la importancia que tiene la temática abordada 

en la presente investigación, relacionada con la necesidad latente de contar con 

propuestas investigativas que planteen soluciones precisas para poder hacer 

frente a esta realidad, entre las que se puede referir el planteamiento de 

estrategias de carácter formativo para la capacitación de los recursos humanos 

pertenecientes a las fuerzas del orden, Ministerio Publico, Poder Judicial u otros 

comprometidos en el combate contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y 

delitos conexos. 

 

En este sentido siendo el presente estudio pretende brindar una propuesta 

alternativa que permita la formación de humanos altamente calificados en el área 

de investigación financiera y amplio manejo técnico-operativo del |proceso 

investigativo del delito de legitimación de ganancias ilícitas y delitos conexos, el 
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mismo dirigido a investigadores policiales, funcionarios del Ministerio Público como 

del Poder Judicial u otros involucrados en la temática, el cual brinde a estos 

profesionales desarrollar sus destrezas y habilidades de análisis y aplicación de 

técnicas investigativas, logrando de esta manera resultados más óptimos para 

combatir la incidencia del blanqueo de capitales o legitimación de Ganancias 

Ilícitas en la sociedad. 

 

5.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

5.1. Perfil Criminal 

En las últimas décadas, la criminología y la psicología aplicada a la investigación 

criminal ha ido evolucionando de tal manera que logro sacar información, 

estructurarla y llegar a conclusiones que nos permitan desvelar la identidad de los 

criminales. El perfil psicológico del criminal es la principal herramienta con la 

que se cuenta. 

 

Qué es un perfil criminológico: el perfil criminológico puede definirse como 

una investigación acerca de las características biográficas y del estilo de 

vida del responsable de una serie de crímenes graves y que aún no se ha 

identificado. (Ariel V y López ,2006, p 86). 

 

El objetivo de este perfil es delimitar las características del presunto 

culpable para disminuir las posibilidades de los culpables y ayudar a la policía 

centrando y restringiendo las posibilidades de investigación, dando lugar a 

centrarse en los blancos realistas. Este punto es muy importante, ya que cuando 

se tratan de crímenes consecutivos, la sociedad y las posibilidades de que se 

vuelvan a repetir los hechos, hacen necesaria actuar con rapidez y detener lo 

antes posible al presunto delincuente. 

 

No obstante, el perfil psicológico criminal cabe resaltar que tiene sus 

limitaciones no es una ciencia exacta, está basada en el análisis de la huella 

psicológica que el delincuente deja en sus hechos delictivos y en datos 
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estadísticos recolectado de otros casos y de los datos teóricos aportados por la 

psicología y la criminología, por lo tanto, se habla de probabilidades. “Las 

personas que realizan un perfil buscan patrones e intentan encontrar las 

características del probable autor, se usa el razonamiento analítico y lógico.” 

(Ressler. R.K. y Schachtman, 2005, p.68). 

 

5.2. Evolución histórica del perfil criminal - la psicología en el crimen 

La psicología relacionada a los hechos delictivos mediante el uso de la psicología 

para combatir y estudiar el crimen debe estar relacionado desde el inicio mismo de 

ésta, sin embargo, ha sido relativamente reciente en el tiempo la intención de 

algunos expertos de elaborar una metodología más o menos sistemática que nos 

ayude a capturar a criminales usando las aportaciones que la psicología nos 

brinda. 

 

El perfil criminal ha estado basado principalmente en la creación, desarrollo y 

uso de técnicas clasificatorias y de etiquetajes del delincuente criminal, 

teniendo inicialmente como principal objetivo la captura del criminal. “El acopio de 

datos ha posibilitado un estudio más en profundidad, que ha dado lugar a diversas 

teorías psicológicas del crimen, teorías que tratan de explicar el hecho criminal al 

igual que hace con cualquier patología mental. El desarrollo de técnicas 

terapéuticas y de rehabilitación del crimen está en un estadio muy precoz”.  

(Ressler. R.K. y Schachtman,2005, p.75) 

 

 5.3. Lavado de Dinero 

Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros 

provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y 

cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. 

Al referirse a dineros provenientes de actividades ilegales como terrorismo, tráfico 

de drogas, secuestro, extorsión, boleteo, evasión fiscal o de recursos provenientes 

de funcionarios corruptos tanto del sector privado como del sector real, etc., los 

cuales pueden ser depositados o pasados por las diferentes entidades para el 
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respectivo lavado, tipificando conductas delictuosas contempladas por las leyes de 

los diferentes países. 

 

En los diferentes países, especialmente de América y el Caribe, se refieren al 

ilícito de lavado de activos, en terminología que encierra ciertos conceptos a 

saber; lavado de dinero, lavado de activos y legitimación o blanqueo de capitales, 

esta terminología nos puede llevar a las siguientes definiciones, por cierto, muy 

cuestionadas y que desatan polémicas jurídicas como las ya enunciadas. 

 

Lavado de dinero: dar apariencia legal a un producto o servicio procedente del 

narcotráfico (drogas psicotrópicas). 

 

Legitimación o blanqueo de capitales: dar apariencia legal a un producto o servicio 

procedente del narcotráfico (drogas psicotrópicas) y los delitos graves que 

considere la legislación. En algunos países se exceptúa la corrupción 

administrativa, la evasión fiscal y el fraude corporativo. 

 

Lavado de activos: dar apariencia legal a un producto o servicio procedente del 

narcotráfico (drogas psicotrópicas) y todos los delitos tipificados en el código penal 

de cada país, incluidos la corrupción administrativa, la evasión fiscal y el fraude 

corporativo. 

El Lavado de Activos considerado en muchos países como conducía sancionada 

por las leyes, quizá, la actividad criminal más compleja, especializada, de difícil 

detección y comprobación, y una de las que mayor rentabilidad genera para las 

organizaciones criminales. Sin embargo, y a pesar de que en el mundo se ha 

lavado dinero durante mucho tiempo, es sólo a partir de la década de 1920 cuando 

el problema es atendido por algunas autoridades, inicialmente con timidez. 
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“El ánimo de lucro que en ocasiones orienta la actividad criminal, ha exigido a la 

delincuencia el diseño de estructuras financieras y económicas a través de las 

cuales sea posible canalizar los recursos obtenidos como consecuencia de sus 

actividades ilícitas, con el fin de introducir en el torrente monetario y/o a través de 

algunos de los sectores económicos, los recursos obtenidos, generando mediante 

el desarrollo de actividades y operaciones comerciales, financieras, bursátiles y 

societarias entre otras, una apariencia de legalidad y/o de legitimidad sobre bienes 

que, siendo considerados producto, instrumento o efecto de un delito o como 

consecuencia de su transformación, logran incorporarse formalmente al patrimonio 

del delincuente, de la organización criminal o de sus auxiliadores facilitando con 

ello el incremento de su capacidad económica, el acceso a las esferas de poder y 

en todo caso el incremento de la actividad criminal”. (Pérez Acosta,2009, p58). 

5.3.1. Diversos términos un solo concepto 

Imagen 1: representación del lavado de dinero a nivel internacional 

 

Fuente: La Ética Profesional y el Lavado de Dinero 2014 

Existen diversos términos a nivel mundial que refieren a la actividad de dar 

apariencia de legalidad de dineros ilícitamente obtenidos, entre los más usuales se 

hallan los descritos en la tabla .1. 
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Tabla 1: Terminología empleada en diferentes países 

TÉRMINO PAÍSES DE UTILIZACIÓN 

Lavado de Activos 
 Argentina, Chile, Colombia     Ecuador, Perú, 

Uruguay, Guatemala, Honduras 

Lavado de Dinero 
México - Panamá - Nicaragua / Estados 

Unidos 

Legitimación de Capitales Costa Rica – Venezuela 

Legitimación de Ganancias     

Ilícitas 
Bolivia 

 Lavado de Bienes Derechos y 

Valores 
Brasil 

Conversión o Transformación 

de Bienes (Lavado de Dinero) 
Ecuador 

Blanqueo de Activos España 

Lavado de Bienes Nicaragua 

Blanqueo de Capitales/Activos Panamá 

Lavado de dinero = Money Laundering 

Fuente: ABC Anti lavado 2012 

5.3.2 Características del lavado de dinero 

 

Rivera Ali (1999) señala que las características que pertenecen a este proceso 

son las siguientes: 

 

- Implica la acumulación de grandes volúmenes de capitales. Las cifras que mueve 

el narcotráfico en los distintos países son simplemente exorbitantes, 

inimaginables, en el caso de Bolivia casi el 90 % del PBN es integra con la 

exportación de cocaína. En Argentina el PBN oficial es de 4 mil millones de 
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dólares, pero el narcotráfico asciende a 3 mil millones. Escobar menciona la 

severa advertencia: El narcotráfico no es solo un flagelo social sino una fuente de 

corrupción. 

 

- Las personas que ejecutan las operaciones generalmente no están vinculadas 

directamente a la ejecución del delito de tráfico ilícito de drogas que generaron las 

utilidades ilegales. 

 

- La concretización y materialización de lavado de dinero se realiza en el 

cumplimiento de los requisitos y procedimientos administrativos que son 

establecidos para cualquier actividad comercial o financiera del medio donde se 

desarrolle el proceso económico. 

 

- El objetivo principal de lavar dinero es dar una apariencia de legalidad a los 

dineros bienes o recursos ilícitamente obtenidos. 

 

5.3.3. El carácter transnacional del Lavado de Dinero 

Santander (2002) manifiesta que el fenómeno de lavado de dinero tiene un 

marcado carácter internacional. Este fenómeno sobrepasa las fronteras nacionales 

de los Estados e implica su desarrollo en otros, con los cambios de soberanía y 

jurisdicción que conlleva. Lo que se denomina “globalización de las actividades de 

blanqueo de capitales” y cuyo tratamiento por la norma penal algunos autores 

denominan como Derecho Penal de la Globalización (Pág. 33). 

 

Este aspecto refiere a que las personas dedicadas a este ilícito pueden fácilmente 

aprovechar el fenómeno de la globalización para ampliar su estructura criminal y 

blanquear sus capitales ilícitos en diferentes países o estados. 

 

5.3.4. Efectos Económicos del Lavado de Dinero 

De acuerdo con el estudio realizado por Tanzi (1996), se debe considerar que el 

lavado de dinero puede potencialmente imponer costos en la economía mundial 
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por cuanto tiene la capacidad de: 

 

- Dañar o al menos, amenazar y perjudicar las operaciones económicas 

internacionales. 

- Corromper el sistema financiero, reduciendo la confianza del público en el sistema 

financiero internacional, en consecuencia, incrementar el riesgo de inestabilidad 

del sistema. 

- Como consecuencia de lo expresado, la tasa de crecimiento de la economía 

mundial tiende a reducir. 

También refiere que el lavado de dinero tiene efectos macroeconómicos indirectos 

a: 

Las transacciones ilegales pueden impedir o afectar a las transacciones legales, 

por sus efectos contaminantes; por ejemplo, inversionistas extranjeros tienden a 

evitar operaciones en mercados asociados con el lavado de dinero y la corrupción, 

por la desconfianza en ese mercado. El dinero que es lavado contiene una 

tendencia a evadir impuestos distorsionando la economía. 

 

Contrariamente al punto anterior, los lavadores pueden adoptar tendencias en 

operaciones comerciales ficticias con la tributación de impuestos, lo que les 

permitirá dar una apariencia de operaciones licitas. 

 

El lavado de dinero tiene un efecto contaminante en el cumplimiento de la ley, por 

cuanto sí un aspecto del sistema legal es incumplido, otros actos ilegales 

probablemente se cometerán. 

 

De acuerdo al informe anual emitido por el GAFI (2000-2001), el FMI ha calculado, 

que el lavado de dinero tiene un valor de aproximadamente entre el 2 y 5 % del 

Producto Bruto mundial 5 Citado por Raine, L.P. y Cilluffo in Global organised 
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crime; the new empire of evil, Center for Strategic and International Studies, 

Washington 1994. “Macroeconomic Implications of Money Laundering” de Peter, 

en cuyo caso se puede evidenciar el efecto potencial que tiene el lavado de dinero 

en la economía de los países a nivel global, existiendo en su en consecuencia un 

interés legítimo para su tratamiento y represión. 

 

5.3.5. Etapas del lavado de dinero 

A nivel internacional se manejan tres etapas cuya terminología es usada por el 

Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero, las cuales se muestran en 

la imagen. 

Imagen 2: Etapas del Lavado de Dinero 

Fuente: ABC Anti lavado, Aspectos claves para un cumplimiento efectivo.2009 

 

Tondini B. (2006), en su investigación conceptualiza cada una de estas etapas del 

lavado de Dinero de la siguiente manera: 

 

a) Colocacion 

Es la etapa inicial del proceso de lavado, en la cual el dinero “sucio” ya sea en 

efectivo o cualquier tipo de ganancia en bienes de capital de procedencia ilícita 

que cambia de ubicación colocándose más allá del alcance de las autoridades. En 

esta etapa existen numerosas técnicas y metodologías al respecto, pero casi 
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siempre esta fase es realizada por personas que se encuentran fuera de la 

organización criminal. 

 

Las acciones que usualmente se encuentran relacionadas con esta etapa son las 

siguientes: 

 

- Contrabando de envío de grandes cantidades de dinero en efectivo sacándolo 

fuera del país o trasladándolo a zonas altamente comerciales donde pasen 

desapercibidos ante grandes y continuos movimientos financieros. 

 

- Realizar en forma sistemática depósitos de dinero en efectivo por debajo de los 

límites que obliguen al reporte de las instituciones financieras. Los ingresos de 

cantidades pequeñas de dinero en cuentas bancarias es una acción conocida 

como “pitufeo” o “smurfing”. 

 

- Transformar el dinero en efectivo, en cheques de cajero, viajero o en otro tipo de 

instrumentos negociables a través de bancos e instituciones del sistema 

financiero, también el cambio de billete de baja denominación por otro de mayor. 

 

- Depositar dinero en efectivo en diversas cuentas bancarias en cuentas sencillas y 

mancomunadas en una o varias instituciones financieras o convertir el dinero en 

mercancía de calor que sean fácilmente negociables, tales como metales o 

piedras preciosas. 

 

- Utilizar entidades empresariales que, debido a su naturaleza, son receptoras de 

grandes cantidades de efectivo como es el caso de centros nocturnos, 

restaurantes, casas de cambio casinos. 
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b) Estratificación o diversificación.  

Es la segunda etapa del lavado de dinero y básicamente refiere la mezcla de los 

dineros obtenidos de la actividad ilícita con dineros lícitos, intercalándolos en 

varios negocios e instituciones financieras, ya sea en forma física, por medio del 

depósito o por transferencia electrónica. “Lo importante aquí es adquirir bienes 

para transferirlos o permutarlos con otros de procedencia lícita. En esta fase una 

vez que el dinero está dentro de los circuitos financieros, se realizan movimientos 

que tienden a “ensombrecer” u ocultar su origen, o sea, erradicar cualquier nexo 

posible entre el dinero colocado y su origen ilícito, siendo las técnicas más 

frecuentes el envío de los mismos a paraísos fiscales o a centros offshore, a los 

efectos que dichos fondos circulen a lo largo de distintos países, instituciones y 

cuentas realizadas por distintas personas físicas o jurídicas” (Rivera, 1999, p. 21). 

Al respecto Rivera (1999), menciona ejemplos de esta etapa: 

- Disfrazar el dinero de procedencia ilegal, de tal modo que se confunde con dinero 

obtenido de fuentes lícitas o vender, descontar o intercambiar diversos tipos de 

instrumentos financieros, tales como los cheques de cajero, giros o cheques 

personales (utilizándolos como si fueran efectivo). 

 

- Crear fuentes ficticias en el extranjero para recibir y distribuir fondos para la 

inversión de bienes inmuebles a través de contrabando de dinero en efectivo. 

Abriendo con esos fondos cuentas en el extranjero. 

 

- Transferir dinero vía electrónica desde una cuenta bancaria en el extranjero, luego 

a otra, para perder el lugar de origen de ese dinero, generalmente hecho en los 

países que constituyen paraísos fiscales. Usualmente se transporta dinero a través 

de corporaciones, se agrega: 

- Adquisición de bienes suntuosos: compra y venta de obras de arte o grandes 
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inmuebles, etc. 

- Importación de oro y demás metales preciosos. 

- Establecimiento de empresas fantasmas que permiten realizar operaciones 

ficticias que permitan justificar el origen de tales fondos o bienes. 

Todo esto se realiza por medio de profesionales especializados en cuestiones 

fiscales y financieras, que disponen de mejores recursos técnicos y 

presupuestarios en comparación con los organismos competentes encargados de 

su investigación. 

 

c) Integración 

Es la última etapa del proceso de lavado de dinero, etapa en la cual el dinero que 

procede de actividades delictivas se utiliza en operaciones financiera, dando la 

apariencia de ser operaciones legítimas. “Durante esta etapa se realizan 

inversiones de negocios, se otorgan préstamos a individuos, se compran bienes y 

todo tipo de transacciones a través de registros contables y tributarios, los cuales 

justifican el capital de forma legal dificultando el control contable o financiero. Aquí 

el dinero es nuevamente colocado en la economía, con apariencia de legal”. 

(Rivera Ali, 1999, p 21). 

 

Bajo este entendido la integración como etapa final del ciclo de lavado de activos o 

legitimación de Ganancias Ilícitas, busca la utilización de los capitales o dinero 

ilícitamente obtenido sin despertar sospecha alguna por parte de las autoridades. 

 

Al respecto Rivera (1999), menciona las estrategias más comunes utilizadas en la 

etapa de integración, citando entre las mismas: 

 

- Formación de una corporación internacional y la consecuente apertura de una 

cuenta bancaria a nombre de ésta en el extranjero, para luego transferir el dinero 
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de la cuenta en forma de préstamos, salarios, pagos de cartas de crédito, pagos 

ficticios de arrendamiento, servicios falsos, comisiones a personas naturales o 

jurídicas. 

-Haciendo depósitos en cuentas bancarias de negocios así también haciendo 

cheques, tratando que de este modo se engañen a las personas para que 

parezcan transacciones legitimas. 

-Recibiendo ganancias por motivo de casinos, loterías o juegos de azar los que 

pueden confundirse con ganancias legitimas que serán camufladas por el hecho 

que fueron conseguidos a través de juegos. 

-A través de préstamos fantasmas, realizados por empresas que no existen pero 

que figura dentro de los papeleos, haciendo así un auto préstamo, engañando de 

esta forma la procedencia del dinero. 

-Realizando compras de inmuebles donde también se estipulan las ventas de 

estos. 

-Otra forma es la construcción de grandes inmuebles como hoteles. 

-Realizando simulacros bancarios con operaciones de importación y/o exportación 

de diferentes productos. 

-Realizando cobros fantasmas o cobros anticipados de seguros. 

 

5.3.6. Tipologías de Lavado de Dinero 

Esta palabra va referida directamente a los métodos que usan las personas en 

este caso los delincuentes para lograr legitimar bienes económicos los cuales 

fueron producidos en diferentes actividades ilícitas, estas formas ilícitas son muy 

diversas y varias veces varían dependiendo de cada país y sus características así 

también estos métodos van evolucionando y cambiando constantemente. 

 

Por esta constante evolución que se vio en estos métodos en 1989 fue creado el 

GAFI por parte del G7 el cual tienen como finalidad desarrollar políticas públicas 

para combatir estos actos ilícitos. 
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Así también se debe destacar la participación del grupo EGMONT un organismo 

que elabora constantemente fichas técnicas en conjunción con otros organismos 

internacionales y gubernamentales para poder intercambiar información sobre las 

tipologías y métodos de ganancias ilícitas, lavado de activos, lavado de dinero y 

financiación al terrorismo. 

 

Todo este intercambio de información entre organismos internacionales y 

gubernamentales ha podido llegar a alcanzar una compilación de casos donde se trabaja 

de manera más específica las tipologías para que de esta manera se pueda generar 

herramientas e instrumentos para la prevención de estos actos ilícitos que atentan a diario 

contra muchos países alrededor del mundo.  

 

5.3.7. Tipificación de las conductas en el orden jurídico y como se relacionan 

con el Lavado de Dinero 

El delito de lavado de dinero es manejado en el ordenamiento jurídico del estado 

plurinacional de Bolivia y se encuentra tipificado como legitimación de ganancias 

ilícitas esta se encuentra descritas en el código penal articulo 185 el cual 

menciona lo siguiente: 

Artículo 185 Bis. (Legitimación de ganancias ilícitas). El que a sabiendas, convierta o 

transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: fabricación, transporte, 

comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas; contrabando; corrupción; 

organización criminal; uso indebido de información privilegiada; con la finalidad de ocultar 

o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos; o 

el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, 

disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que 

provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos 

bienes, recursos o derechos, a sabiendas, en el momento, de su recepción, que son 

producto de los delitos señalados; será sancionado con privación de libertad de cinco a 

diez años, inhabilitación para el ejercido de la fundón pública y/o cargos electos y multa 

de doscientos a quinientos días. 
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Este delito se aplicará también a las conductas descritas previamente, aunque los 

delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total 

o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados 

delictivos en ambos países. 

 

El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación 

de libertad de cuatro a ocho años. 

Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será 

investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria 

previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo. 

 

Imagen 3: Interpretación del Artículo 185 Bis del Código Penal Boliviano, referente 

al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas. 

Fuente: Elaboración Propia 2019 

En la imagen muestra la interpretación realizada al artículo 185 Bis del Código 

Penal boliviano de cuyo análisis se identifica que son sancionadas aquellas 

conductas que requieren adquirir, convertir o transferir bienes, recursos o 
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derechos, vinculados a determinados delitos con la finalidad de ocultar o encubrir 

determinados aspectos de aquellos, tales como su naturaleza, ubicación, origen, 

titularidad, u otros relacionados, en cuyo caso el núcleo de la conducta del lavado 

de dinero establecida en el 185 bis, recae en que los actos de adquisición, 

conversión y transferencia de bienes siempre y cuando estos actos se realicen 

para ocultar o encubrir el origen, movimiento, naturaleza, etc., de los bienes 

vinculados a determinados delitos previos. 

 

De igual modo identifica a la persona que incite o facilite a la comisión del ilícito, 

las cuales están relacionadas a las conductas antes descritas, como también la 

autonomía del mismo, no existiendo que exista la necesidad de una sentencia 

condenatoria previa por la comisión de los delitos vinculados a los mismos. 

 

5.3.8. Objetivos del lavador de dinero o activos 

-  Preservar y dar seguridad a su fortuna. 

-  Efectuar grandes transferencias. 

-  Estricta confidencialidad. 

-  Legitimar su dinero. 

-  Formar rastros de papeles y transacciones complicadas que confundan el origen 

de los recursos y su destino. 

 

 5.3.9. Perfil del lavador de dinero o activos 

Generalmente son personas naturales o representantes de organizaciones 

criminales que asumen apariencia de clientes normales, muy educados e 

inteligentes, sociables, con apariencia de ser hombres de negocios y formados 

psicológicamente para vivir bajo grandes presiones, también se caracterizan por 

crear empresas de fachada y ocultar su verdadera identidad mediante e! uso de 

testaferros o personas que prestan su nombre para manejar sus negocios. 
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6.- MARCO METODOLOGICO 

6.1.- Enfoque 

Esta integración de un equipo de investigadores es fundamental, los cuales deben 

ser funcionarios de impecable trayectoria y altamente capacitados, con probados 

antecedentes éticos y profesionales. 

 

Tal es así que en la actualidad de hoy son pocos los profesionales capacitados en 

esta área específica de la criminalística, ya que no existe un área específica de 

formación como por ejemplo un instituto, una universidad que refiera que el 

profesional es un perito en determinada área y está capacitado para tal fin. 

 

El psicólogo debe de tener una aplicación teórica doctrinaria para elaborar el perfil 

psicológico de una persona, ya sea este delincuente o no, deberá de elaborar 

tanto cualitativamente, cuantitativamente y cronometrar los fenómenos 

psicológicos y su relación con el delito. 

 

Asimismo, deberá de elaborar el dictamen pericial de acuerdo a los 

procedimientos penales sobre el estado mental y personalidad del evaluado, 

establecer la relación con el supuesto delito como son su salud mental, su 

personalidad, peligrosidad imputabilidad, validación de su testimonio, miedo 

insuperable, alteraciones en su percepción, torturas psicológicas, necropsia 

psicológica. 

 

Al realizar una apreciación psicológica forense también se deberá tomar en cuenta 

el análisis de los síntomas, estudio de los factores, predisponentes, determinantes 

y desencadenantes, identificación de estresores psicosociales, personalidad, 

familia y ambiente. 
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“El sistema para lograr su plena funcionalidad deberá de estar conformado por un 

órgano especializado orientado hacia una especialización por tipos delictivos, 

asistido por la Policía Judicial, Ministerio Publico y Poder Judicial, que le asegure 

la integración efectiva y coordinada de los operadores comprometidos en la 

investigación”. (Tondini,2006, p. 63) 

 

El sistema, en tanto podría resguardar el justo equilibrio de los intereses en el 

proceso, a la vez que le confiere celeridad y eficacia. Por tanto, una investigación 

eficaz en las actividades delictivas organizadas no sólo necesita de un órgano 

especializado y consustanciado con su rol, sino además de un sistema 

organizativo y procedimental que le asegure la recolección y conservación de las 

pruebas de cargo y de descargo, ya sea para acusar o instar el sobreseimiento. 

En otras palabras, se requiere de la actuación de los órganos jurisdiccionales y de 

una ley procesal adecuada. 

 

Que, en la actualidad es necesario que los operadores de la administración de 

justicia, conjuntamente con los Ministerio Publico, Poder Judicial elaboren 

instrumentos jurídicos para la mayor eficiencia y eficacia de Políticas Criminales 

frente a la lucha contra la criminalidad con la finalidad de disuadir a personas 

individuales y colectivas a delinquir. 

 

Es necesario integrar dentro de la Comisión que elabore las Políticas Criminales 

por parte del Estado a una sub Comisión consultiva integrada por "Profesionales 

que trabajen en áreas de criminalística, como los Psicólogos, médicos, biólogos, 

abogados, etc. Oficiales Policiales que tengan trayectoria en la lucha contra el 

Crimen Organizado nacional e internacional y la delincuencia común, tanto en la 

parte Operativa como en el planeamiento, para evitar que un burócrata asuma 

funciones que nunca ejerció en la realidad en su carrera profesional. 
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6.2.- Tipo 

Según Tamayo (1999), las investigaciones descriptivas proponen describir de 

modo sistemático las características de una población, situación o área de interés 

y busca únicamente describir situaciones o acontecimientos y no está interesado 

en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer 

predicciones. 

Para Sampieri (2014), las investigaciones descriptivas únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, y su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. 

 

“La investigación propositiva, plantea el diseño de una propuesta frente a 

necesidades o problemas detectados en estudios de la realidad y esta propuesta 

tiene valor como aporte de investigación si está sustentada en estudios previos o 

ha sido validada en la práctica. Parte de un estudio exploratorio y en función de las 

demandas o necesidades detectadas plantea la propuesta; o a partir de múltiples 

estudios que señalan dichas demandas, necesidades o problemas” (Espinoza, 

2015). 

 

Bajo este entendido se pudo concluir que la presente investigación es de 

naturaleza descriptiva y propositiva. Descriptiva debido a que en un primer 

momento se describe y caracteriza la dinámica de cada una de las variables de 

estudio, buscando especificar las propiedades, características y rasgos más 

relevantes de la temática abordada, buscando además someter las mismas a un 

análisis en el que se medirá y evaluará diversos aspectos o componentes tales 

como la problemática existente en materia de la investigación del perfil delincuente 

en lavado de dinero en banca privada. 
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6.3.- Diseño 

El estudio se adecuo a los propósitos de una investigación explicita bibliográfica o 

documental y de campo al aplicar las técnicas de observación análisis e 

identificación del perfil del delincuente en el lavado de dinero en el sector de la 

banca privada. 

 

Actualmente el sistema Bancario se ve afectado por el lavado de dinero ya que en 

muchas ocasiones en el Estado se suscitaron diferentes tipos de casos de 

personas involucradas en el Lavado de Dinero como consecuencia se presentó 

daño económico al Estado tanto en todo el sistema económico y es importante 

poder llevar a cabo un análisis de las personas involucradas en dicho delito ya que 

los presuntos autores llevan consigo un problema psicológico en muchas 

ocasiones y es necesario a la vez que cumplan una sentencia poder asistir con un 

análisis para poder en otras ocasiones identificar al autor de los hechos en 

diferentes situación así poder prevenir dichos delitos. 

 

6.4. Método 

La presente monografía relata un método descriptivo ya que el tema se relaciona a 

definiciones concretas y se explica que relaciona la investigación dentro del perfil 

del delincuente en el lavado de dinero. 

 

Se llevará a un método de análisis mediante diferentes medios e instrumentos ya 

que un análisis desde un comportamiento del autor de los hechos podría darnos 

una guía para poder realizar una identificación oportuna de las personas 

dedicadas al Lavado de Dinero y así evitar, prevenir este tipo de delitos dentro del 

sistema bancario financiero ya que en este tipo de hechos delictivos el sistema 

bancario se ve muy afectado cuando no tienen un sistema de detección de 

personas delictivas. 
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6.4.1. Método de Análisis 

 

Según Yugar Flores (1996), “el método de análisis es el proceso cognoscitivo por 

medio del cual una realidad es descompuesta en sus partes para su mejor 

comprensión”.  

 

En la presente investigación se empleó este método analítico, pues nos permitió 

analizar los diversos elementos que componen el objeto de estudio relacionado 

con la investigación del perfil del delincuente en lavado de dinero en banca 

privada, así también se pudo conocer más a fondo su naturaleza y sus efectos 

respectivamente, y a través de este explicar y comprender mejor el tema 

investigado. 

 

 

6.5.- TECNICAS E INSTRUMENTOS 

6.5.1. Técnicas 

Observación 

Es un proceso cuya información primera e inmediata es recoger información sobre 

el objeto que se toma en consideración. 

 

La observación se cumplió en las modalidades: 

 

Directa. - Asistiendo a las diferentes entidades bancarias para indagar las técnicas 

de análisis que realizan al momento de iniciar una relación comercial con el cliente 

así poder verificar si este brinda una información fehaciente en la declaración que 

presenta. 

 

Indirecta. - Mediante la búsqueda de datos que se encuentran en las diferentes 

fuentes de información como ser la documentación respaldatoria solicitada por la 

entidad y presentada por el cliente para la verificación de la información sea 

verdadera. 
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Entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de 

lo que se investiga” (Metodología, 2010). 

 

Esta técnica permitió que se tenga un acercamiento con los actores directos en el 

tratamiento de la investigación del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas y 

obtener la información necesaria para conocer la problemática abordada. 

Revisión documental 

 

La revisión documental permite identificar las investigaciones elaboradas con 

anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir 

premisas de partida; consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer 

relaciones entre trabajos; rastrear tres preguntas y objetivos de investigación; 

observar las estéticas de los procedimientos (Valencia López, 2012, pág. 2). 

 

Esta técnica permitió realizar el análisis al material documental obtenido en el 

desarrollo investigativo y extraer la información necesaria para fundamentar el 

estudio y la propuesta como resultado del mismo. 

 

6.5.2. Instrumentos 

 

Cuestionario 

Al constituirse en un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos de la investigación. Osorio 

Rojas, 2009, p. 1, el cuestionario permitió estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos y de esta manera general la información obtenida. 
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Guía de entrevista 

La guía de entrevista es un instrumento que permite el registro de los datos 

obtenidos en las entrevistas dentro de las cuales se abordaran temas que cubren 

las diversas necesidades de información como: el conocimiento sobre la 

problemática, factores que facilitan la adopción, o promoción de propuestas, u 

otras. (Ortiz Cruz, 2015, p. 29). 

 

La guía nos permitió registrar todos los datos obtenidos en las entrevistas que se 

efectuaran dentro del proceso investigativo, a sus diferentes actores e 

intervinientes, así como el procesamiento de esta información. 

 

 

7.- MARCO PRÁCTICO (PROPUESTA) 

 

7.1. Perfil Criminal en el lavado de dinero 

La manera correcta de elaborar un perfil criminal es analizando y evaluando el 

lugar de elección donde el delincuente decide perpetrar el hecho, el perfil 

geográfico, su modus operandi y firma del delincuente. 

 

a) La Escena del crimen: La escena del crimen es, como su nombre indica, el lugar 

que el delincuente ha elegido para poder introducir y llevar a cabo el hecho del 

lavado de dinero. Las escenas pueden ser varias si el delincuente ha usado varios 

lugares desde que decide entrar a un lugar hasta que la deja. Generalmente es en 

la primaria donde hay más transferencia entre el delincuente y la entidad donde 

será el hecho, por lo cual suele ser en la que hay más evidencias psicológicas y 

físicas. Es importante por esto la protección de las evidencias del crimen ya que 

cada pista puede ser clave, además, es necesario evaluar si ha habido una 

manipulación de dicha escena, lo que suele llamarse actos de precaución o 

conciencia forense (cuando elimina pruebas físicas).  
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b) El Perfil geográfico: este punto describe de manera detallada la forma y el lugar en 

el que el delincuente realiza sus actividades delictivas, sus escenas del crimen, los 

puntos geográficos de esos crímenes, sus desplazamientos, el terreno en el que 

actúa, zona de riesgo, base de operaciones. El perfil geográfico nos permite 

comprender la parte mental del sujeto creando para si un mapa mental de este el 

cual nos dará indicios de cómo se desenvuelve. Así también nos dará los datos de 

su casa, su calle, su barrio, su ciudad están descritos en la mente del criminal en 

función de las experiencias que ha tenido con cada uno de esos lugares, nos 

describe su zona de confianza, su territorio, las zonas de influencia, cómo se 

mueve y se desplaza por ellas.  

 

La comprensión de estos datos nos puede dar información de en qué zona vive, 

dónde se debe buscarlo y dónde puede actuar. Como cualquier depredador, éste 

ataca a sus víctimas en el territorio en el que se sienta seguro, su presa tenga 

menos posibilidades y pueda huir si es necesario. Como cualquier persona, las 

conductas que requieren intimidad o que pueden provocar cierto estrés, son más 

fáciles de realizar en terreno conocido que en aquel desconocido que nos provoca 

inseguridad. “Para el delincuente en serie delinquir es su objetivo, pero no olvida 

su sentido de supervivencia que le hace tratar de evitar que le capturen. 

 

 Por eso va a actuar en aquellas zonas en las que se sienta cómoda. 

Generalmente, su deterioro mental también hace que no planifique tanto sus 

crímenes. Por otro lado, ese deterioro mental hace que no sea capaz de 

desplazarse a grandes distancias para buscar a sus víctimas, por lo que también 

actúa en su zona geográfica. Modus operandi y firma. El modus operandi es el 

método que usa el delincuente para llevar a cabo su crimen, describe las técnicas 

y las decisiones que el delincuente ha tenido que tomar”. (Garrido, 2006, p.23). 

 

El modus operandi, al contrario que la firma, puede variar a lo largo del tiempo 

puesto que, como habilidades, pueden aprenderse o evolucionar o degenerarse 

con los crímenes posteriores. El modus operandi tiene naturaleza funcional y tiene 
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tres metas: proteger la identidad del delincuente, consumar con éxito el hecho del 

crimen y facilitar la huida. Por lo que se refiere a la firma, ésta es el motivo del 

crimen, el por qué, refleja la razón por la que el delincuente hace lo que hace. Nos 

da una información más profunda ya que nos presenta qué quiere decir con el 

crimen, y más psicológica puesto que nos habla de sus necesidades psicológicas. 

 

 El delincuente mantiene su firma estable a lo largo de su carrera criminal, por lo 

que, aunque cambie su modus operandi se relaciona por dicha firma. Esto no 

quiere decir que físicamente la conducta o conductas que describen la firma del 

delincuente no puedan cambiar. El aspecto profundo de la firma no cambia, la ira, 

venganza, sadismo permanece inalterable pero la forma de plasmarla puede 

evolucionar, incrementar, disminuir o degenerarse en función del propio desarrollo 

de la motivación a la que representa. 

c) La Victimología. “La víctima tiene una importancia crucial puesto que es la 

protagonista del hecho criminal, presencia el crimen en primera persona, sobre 

ella recae el acto criminal. (Garrido, V. y López, P.,2006, p. 62). El perfil 

psicológico de los criminales en la investigación policial y se representan el modus 

operandi y la firma del delincuente. Si la víctima sobrevive puede aportar mucha 

información de primera mano acerca de su agresor y de sus circunstancias. 

 

7.2. Sistemas de detección y monitoreo de lavado de dinero  

Monitorear la prevención del lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo significa acompañar el comportamiento de los movimientos 

transaccionales de un cliente, evaluando si la actividad que realiza está dentro de 

lo esperado o si hubo un cambio significativo en su perfil. 

 

Cualquiera que sea la herramienta que use la institución para monitorear el lavado 

de dinero, debe generar alertas teniendo en cuenta los diferentes productos o 

servicios financieros: transferencias electrónicas, cheques, órdenes de pago, 

transacciones en especie, préstamos, seguros, financiamientos, etc. 

https://www.riesgoscero.com/manual-prevencion-lavado-de-dinero
https://www.riesgoscero.com/manual-prevencion-lavado-de-dinero
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Al identificar operaciones inusuales, se deben escalar a tiempo las sospechas 

anexando un informe del análisis respectivo, en el que conste la verificación del 

origen y del destino de los recursos. 

 

Un informe de operaciones inusuales debe incluir los siguientes aspectos: 

- Explicación de las señales de alerta encontradas. 

- Información adicional que permita identificar el destino de los recursos. 

- Comprobantes que permitan reconocer los movimientos financieros informados. 

- Presentar elementos del proceso “Conozca a su cliente”, que ayuden a determinar 

el comportamiento financiero del cliente. 

 

7.2.1. Herramientas de monitoreo de operaciones inusuales 

Actualmente existen diferentes herramientas para monitorear operaciones 

sospechosas relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo. Estas 

herramientas pueden dividirse en tres: informáticas, manuales y listados de 

nombres. 

 

7.2.2. Sistemas informáticos de monitoreo de operaciones inusuales 

La utilización de sistemas informáticos para monitorear las transacciones ayuda de 

manera acertada a la prevención de esto. El software o los programas en la nube 

facilitan el seguimiento de las transacciones y detectan aquellas que se salen de 

un patrón específico de comportamiento. 

 

El parámetro más común en estos sistemas es la comparación entre límites 

preestablecidos y movimientos bancarios. Cuando se encuentra alguna 

inconsistencia de parámetros, el sistema envía una alerta a los gestores de riesgo 

para que analicen el caso y para que la actividad sospechosa, si se comprueba, 

sea reportada a las autoridades competentes. 

 

https://www.riesgoscero.com/blog/como-identificar-operaciones-inusuales-o-sospechosas
https://www.riesgoscero.com/blog/que-es-kyc-o-conozca-a-su-cliente
https://www.riesgoscero.com/blog/mejores-practicas-para-gestionar-operaciones-inusuales
https://www.riesgoscero.com/blog/mejores-practicas-para-gestionar-operaciones-inusuales
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Principales criterios que usa el sistema: 

- Ingresos y patrimonio del cliente incompatible con las operaciones que usualmente 

realiza. 

- Aumento en la cantidad de operaciones realizadas por el cliente dentro de un 

periodo determinado. 

- Contratación de nuevos productos y servicios que no concuerdan con el perfil del 

cliente. 

- Cambios frecuentes en los datos del registro del cliente. 

- Movimientos en especie por encima de determinado valor. 

- Extralimitación de los límites concedidos. 

- Reincidencia de alertas por movimientos atípicos. 

- Denuncias registradas en el sistema interno. 

- Gran volumen de transferencias a terceros. 

- Muchas transacciones de pequeño valor. 

- Recursos parados en cuenta corriente. 

 

7.2.3. Monitoreo manual de las operaciones 

Si bien la mayoría de las entidades u organizaciones recurren al uso de 

herramientas informáticas para detectar o prevenir estos actos delincuenciales, 

algunas empresas optan por hacerlo de forma manual para así hallar otros puntos 

que el programa informático podría pasar de alto. 

 

Los resultados del monitoreo manual deben consignarse en un informe verificado 

por el área de cumplimiento de la institución. Este monitoreo normalmente se lleva 

a cabo a través del diligenciamiento de formularios, comités, reuniones, correos 

electrónicos o cualquier otro medio que formalice el control de las transacciones, 

así como el seguimiento de las operaciones inusuales.   
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También son analizados los informes donde se explican los movimientos 

realizados por los clientes, generalmente usando filtros para detectar 

transacciones no convencionales. Esta metodología es más utilizada por 

instituciones que no tienen un gran volumen de operaciones, pocos productos u 

operaciones de baja complejidad. 

 

7.2.4. Listados de nombres sospechosos 

Hay listas restrictivas de personas buscadas por la policía internacional por estar 

involucradas con el terrorismo o en crímenes de lavado de dinero. Incluso algunos 

servicios de protección de crédito ofrecen una lista de personas políticamente 

expuestas. 

 

En esos listados constan los nombres de personas naturales (sospechosas, 

acusadas, condenadas o prófugos de la justicia) y personas jurídicas, países, 

gobiernos y funcionarios, organizaciones criminales, terroristas, traficantes o con 

algún embargo comercial o económico. 

 

El uso de estas listas restrictivas previene a las instituciones financieras para que 

no establezcan relación comercial alguna con empresas o personas sospechosas. 

Como buena práctica de prevención y combate del lavado de activos, las 

instituciones financieras deben definir procedimientos para verificar todas las listas 

disponibles, describiendo la responsabilidad interna por la verificación y el control, 

el sistema utilizado, las acciones que serán implementadas al identificar los 

nombres de personas o entidades sospechosas y el periodo de custodia de la 

documentación probatoria. 

 

7.2.5. Señales de Alerta. 

 

a) Tipo de operaciones Transacciones inusuales o sospechosas  

En efectivo Depósitos importantes y no usuales de dinero en efectivo, en cuentas 

cuyos depósitos usualmente se realizan mediante cheques u otros documentos. 
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Apertura de Depósitos a Plazo de clientes ocasionales, por montos importantes, 

que podrían llegar a convertirse en garantía de créditos en una segunda instancia. 

Incremento de depósitos en efectivo por importes pequeños, pero cuya suma 

totaliza montos significativos.  

 

Clientes que buscan cambiar grandes cantidades de billetes de pequeña 

denominación por otras más grandes. Entregas o depósitos de dinero en efectivo 

para cubrir demandas de cheques bancarios, transferencias de dinero u otros 

instrumentos financieros negociables e inmediatamente realizables. 

Transferencias de grandes cantidades de dinero, desde o hacia el exterior, con 

instrucciones del cliente, de pagarse en efectivo. Frecuentes cambios de dólares 

en efectivo en otras monedas o viceversa. Depósitos de clientes que, con cierta 

frecuencia, contienen billetes o documentos falsificados. Abonos en efectivo de 

importes no atractivos, en varias cuentas de un mismo cliente y cuya suma se 

considera importante.  

 

b) De préstamos. -  Clientes que cancelan, inesperadamente, préstamos 

problemáticos sin que se tenga conocimiento del origen de los recursos. Petición 

de préstamo garantizado por activos depositados en la entidad financiera o por 

terceros, cuyo origen es desconocido o su valor no guarda relación con la 

situación del cliente.  

 

c) De comercio exterior. - Clientes que reciben o efectúan, de o hacia países 

asociados con la producción, elaboración, venta de drogas o con organizaciones 

terroristas, pagos regulares y en grandes cantidades, y que se sospecha que no 

sean operaciones de buena fe. Clientes extranjeros con base en países donde 

existe producción o tráfico de drogas. Uso de cartas de créditos y otros métodos 

de financiación comercial para mover dinero entre países, y que no tenga relación 

con la actividad del cliente. Cartas de Crédito, al portador, aun cuando éstas sean 

emitidas por un banco de primera clase y que además tengan el ofrecimiento de 

sustancial descuento.  
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Lo mismo es válido en el caso de Depósitos a Plazo en moneda extranjera, los 

cuales también pueden ser utilizados como garantía. Créditos garantizados, con 

Carta de Crédito, en los cuales desde un principio el cliente ofrece pagarlos al 

vencimiento, ejecutando la garantía. Cuentas corrientes o clientes que reciben 

muchas Órdenes de Pago por montos pequeños o Money Orders o Cashier’s 

Checks. Créditos garantizados por documentos de bancos externos, establecidos 

en “paraísos financieros”. Carta de crédito que se transfiere parcialmente a un 

tercero para que éste provea la mercadería, quedando el beneficiario original con 

un diferencial a favor.  

 

d) Conducta del cliente. - En el caso de Tarjetas de crédito, funciona cuando el titular 

hace anticipos de pago a la tarjeta, en pequeñas cantidades y en forma repetitiva, 

para dejarla con saldo acreedor. Luego de un tiempo, solicitan la cancelación de la 

tarjeta y la devolución del saldo. Clientes que no actúan por cuenta propia y no 

quieren revelar la verdadera identidad del beneficiario. Clientes que, evidencian 

movimientos de depósitos y débitos sin consistencia respecto a sus actividades. 

Clientes con uso intensivo y creciente de Caja de Seguridad, tanto en el número 

de personas usuarias como en frecuencia de visitas y en especial clientes recién 

captados o poco conocidos. Clientes que mantienen simultáneamente cuentas con 

varias instituciones financieras, dentro de la misma localidad. En especial si el 

Banco conoce que el cliente, antes de hacer una transferencia de fondos de todas 

ellas, realiza una consolidación de saldos. Cliente que usa diferentes cajeros para 

efectuar operaciones con efectivo. Representantes de empresas que evitan el 

contacto con la oficina. Compra y venta de un instrumento financiero sin ningún 

propósito aparente o en circunstancias que son poco usuales. 
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8.- CONCLUSIONES. 

 

Al poder analizar más detalladamente en el Estado sobre la incidencia práctica 

del  delito de Lavado de Dinero y Activos como delito autónomo, se determina 

que no obstante, se visualiza la presencia de un delito complejo, relativamente 

nuevo en la tipificación Boliviana, dicha conducta delictiva ha estado  operando  

en  el medio a través del crimen organizado, se presentan más casos que los 

crímenes organizados se involucran con más frecuencia en las Entidades 

Bancarias ya que se pretende lavar dinero ya sea en modo grupal o individual , 

sin embargo, son pocos los casos que la Fiscalía General de la Republica ha 

logrado llevar al conocimiento del Órgano Jurisdiccional, observando en ellos, la 

controversia que existe en cuanto a la determinación de la autonomía o no del 

delito de Lavado de Dinero y de Activos; pues de un mismo caso surgen 

discrepancias al respecto, no obstante, la mayoría de los profesionales 

entrevistados, son de la postura que este ilícito goza de autonomía, 

concluyéndose que no es necesario demostrar el delito precedente  para que se 

materialice. 

 

En relación con la autonomía del delito en estudio con la carga de la prueba del 

delito previo, se considera que no existe una relación directa entre ambos, ya que 

no es necesario determinar el delito del cual provienen los fondos, sino 

únicamente establecer mediante indicios de prueba que dichos fondos provienen 

de una conducta delictiva, no especificándose de que tipo penal. Además, la 

Fiscalía General, para establecer la existencia del delito de lavado de dinero y de 

activos se puede valer de cualquier medio legal de prueba o indicios, como 

pueden ser prueba directa o indirecta, la cual debe analizarse de forma conjunta, 

para que de esta manera los juzgadores, al hacer uso de las reglas de la sana 

crítica, puedan determinar la existencia del delito. 
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Llegando a un análisis oportuno del delincuente mediante el uso de las diferentes 

herramientas y métodos se puede ver los diferentes tipos de delincuentes y el 

origen de los mismos ya que se puede verificar mediante la recolección de datos 

de los mismo tanto de un historial de vida como de los antecedentes en los hechos 

criminales. 

Es importante mencionar que cada entidad bancaria financiera tanto en el Estado 

como en otros países deben tener mayor prevención en este tipo de hechos 

delictivos ya que se tiene muchas posibilidades en el ámbito financiero este tipo de 

hechos como el lavado de dinero, entonces cada entidad y su Departamento de 

Prevención y Cumplimiento debe tener un equipo conformado multidisciplinario ya 

que un trabajo en equipo puede implementar medidas correctivas y preventivas en 

el sistema de cada entidad y así poder llevar a cabo un desempeño bancario más 

seguro tanto para la entidad como para sus clientes así no entre en desmedro de 

la sociedad. 

 

Al tener un sistema estable y correcto se puede evidenciar rápidamente un intento 

de algún cliente que quiera entrar al sistema financiero con intenciones de lavado 

de dinero, en este caso se debe tener en cuenta una debida diligencia 

intensificada, ya que este tipo de alertas no se deben dejar sin tomar acciones en 

el momento hasta llegar a una respuesta fehaciente, así poder evitar este tipo de 

personas involucradas en el lavado de dinero. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

Elaborar e implementar mecanismos de control eficientes sobre el sistema 

financiero y todas las instituciones susceptibles de ser medio para lavar dinero. 

Crear políticas de concientización, para prevenir, combatir y erradicar el delito de 

lavado de dinero y activos en nuestra sociedad. 

 

Quedándose este tipo de ilícitos dentro de grupos delictivamente organizados, el 

Estado debe proveer los medios necesarios para desarticular el crimen 

organizado que ejecuta este delito. 

 

Crear controles de protección que verifiquen la procedencia del capital que se 

invierte en el Estado. 

 

Que existiendo en la vida jurídica poco conocimiento sobre el delito en estudio, es 

necesario que los diferentes Organismos Jurídicos capaciten constantemente a 

los encargados de perseguir este delito, así también a los aplicadores de justicia. 

 

Mantener la Alerta en cada operación y/o transacción que se realice en las 

entidades bancarias ya que puede estar involucrado cualquier persona que se 

relacione con el lavado de dinero. 

 

Cada entidad bancaria financiera deben tener mayor prevención en este tipo de 

hechos delictivos ya que se tiene muchas posibilidades en el ámbito financiero 

este tipo de hechos como el lavado de dinero, entonces cada entidad y su 

Departamento de Prevención y Cumplimiento debe tener un equipo conformado 

multidisciplinario ya que un trabajo en equipo puede implementar medidas 

correctivas y preventivas en el sistema de cada entidad y así poder llevar a cabo 

un desempeño bancario más seguro tanto para la entidad como para sus clientes 

así no entre en desmedro de la sociedad. 
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Al tener un sistema estable y correcto se puede evidenciar rápidamente un intento 

de algún cliente que quiera entrar al sistema financiero con intenciones de lavado 

de dinero, en este caso se debe tener en cuenta una debida diligencia 

intensificada, ya que este tipo de alertas no se deben dejar sin tomar acciones en 

el momento hasta llegar a una respuesta fehaciente, así poder evitar este tipo de 

personas involucradas en el lavado de dinero. 
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1.- Modelo de Seguridad para la Prevención del Lavado de Dinero 

 

1. Propuesta Esquemática del modelo de Seguridad Para la prevención del 

Lavado de Dinero 
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3.-Esquema practico de Evaluación de Riesgos 

 

 

4.- Esquema de Monitoreo de Transacciones 
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5.- Esquema de blanqueo de dinero. 
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