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Compromisos internacionales del Estado 
colombiano en la lucha contra el lavado 

de activos1

Constanza Vargas Sanmiguel2

*

Resumen. El eje temático de esta investigación es el lavado de acti-
vos y su objetivo general es identificar los principales instrumentos 
internacionales en los que el Estado colombiano se ha hecho parte 
a través de su suscripción y ratificación, así como de recomenda-
ciones de organismos multilaterales o inclusive privados, en torno 
a la prevención, detección y sanción del lavado de activos. Para ello, 
se realiza una identificación general de las fuentes encontradas, se 
depuran en consideración a su mayor impacto durante las últimas 
tres décadas, escogiendo finalmente seis como parte de la discusión. 
De cada fuente se proporciona su relación, justificación y relevancia 
como lineamiento internacional para el Estado colombiano. En los 
resultados se cuenta el alto grado de compromiso que Colombia de-
muestra en el ámbito mundial en la lucha contra el lavado de activos, 
reflejado en su normativa interna, respondiendo positivamente al 
punitivismo de los instrumentos internacionales y de las recomen-
daciones, siguiendo un sistema de lista cerrada y sin penalización de 
la persona jurídica, aunado a su trabajo conjunto con otros Estados 
para responder al fenómeno de la delincuencia transnacional, siendo 

* Magíster en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas. Máster en Derecho Penal 
Internacional. Profesora asistente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Ibagué. Correo electrónico: constanza.vargas@unibague.edu.co orcid: 0000-0001-8934-7067.
*

1 Este artículo se encuentra vinculado como producto dentro del proyecto de investigación 17-473-int 
registrado en la Dirección de Investigaciones de la Universidad de Ibagué. Algunos aspectos básicos 
de la presente contribución fueron incluidos en la tesis de maestría titulada La carga dinámica de la 
prueba en el proceso penal: Un estudio a través del delito de lavado de activos, presentada por la autora a 
finales de 2017 en la Universidad Externado de Colombia.
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el lavado de activos una clara muestra de ello en el mundo globali-
zado.

Palabras claves: Convención de Viena de 1988, Convención de Pa-
lermo de 2000, cicad, fatf-gafi, Alianza del Pacífico.

Abstract. This research’s main topic is money laundering, and its ge-
neral objective is identifying the main international legal instruments 
in which the Colombian State has become a party through its signing 
and ratification, as well as by the implementation of recommenda-
tions from multilateral and even private organizations, regarding the 
prevention, detection and punishment of money laundering. To this 
end, a general identification of the sources founded is made, they 
are depurated in consideration of their highest levels of impact du-
ring the last three decades, to finally choose six instruments as part 
of the discussion. Each of the analyzed sources is accompanied by 
its relationship, relevance, and justification for its adoption as inter-
national guidelines for the Colombian State. The results show the 
high degree of commitment demonstrated by Colombia in front of 
the international community in the fight against money laundering, 
which is reflected in its internal regulations, responding positively to 
the criminalization of recommendations and the international ins-
truments. This follows a closed list system, without criminalization 
of the legal entity, coupled with its joint work with other States in 
their respond to the phenomenon of transnational crime, with mo-
ney laundering being a clear example of this type of criminality in 
the globalized world.

Keywords: 1988 Viena Convention. 2000 Palermo Convention. 
cicad, fatf-gafi. The Pacific Alliance.

Introducción
El entorno espacial y temporal de estudio para un fenómeno criminal 
como el lavado de activos no puede pasarse por alto; el caso colombiano 
es un buen ejemplo de ello. La década del 80 y el auge del narcotráfico, 
cuya producción y comercialización se adelantaba en territorio nacional, 
permitió que las respuestas legislativas frente a la apariencia de legalidad 
dada a bienes originados en la ilicitud, estuvieran circunscritas al favore-
cimiento, bajo un rechazo prolongado de la punición del autoblanqueo.
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El fortalecimiento de la comunidad internacional crea un ámbito es-
pacial diverso, que se vuelve común para los Estados que deciden parti-
cipar en él, razón por la que el fenómeno criminal en estudio deja de ser 
asunto reducido a la soberanía nacional y a la voluntad, muchas veces 
limitada del legislador interno, para convertirse en un problema del mun-
do global, que demanda el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por sus miembros. No se habla de obligatoriedad, pero se reconoce su 
vinculatoriedad en caso de que el Estado busque demostrar la observan-
cia de sus deberes como sujeto internacional, lo cual le beneficia en diver-
sos sentidos.

En esa comunidad global existe una demanda por el control, ra-
zón por la cual, ante la exigencia de minimizar la inseguridad, el punto 
neurálgico de acción será la prevención, que trae consecuencias como el 
adelantamiento de la intervención penal y la proliferación de delitos de 
peligro abstracto (López, 2018).

Comprender el papel del Estado colombiano en ese mundo 
globalizado, a través de los compromisos que puedan derivarse de instru-
mentos y recomendaciones de este nivel, permite analizar si su papel es 
proactivo y destacado dentro de la comunidad internacional, así como los 
retos a los que se enfrenta en relación con los estándares mundiales que 
viene asumiendo de forma progresiva, con impacto en los caudales de la 
economía nacional y global.

Este artículo responde al cumplimiento de uno de los objetivos es-
pecíficos dentro de la investigación principal desplegada en el periodo 
2017-2018 en el proyecto titulado Eficacia de las normas administrativas 
y penales para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos en el de-
partamento del Tolima durante la década 2005-2015, desarrollado bajo el 
aval del grupo de investigación Zoon Politikon y aprobado por la Direc-
ción de Investigaciones de la Universidad de Ibagué. Como parte de esta 
labor investigativa, este capítulo busca identificar los principales instru-
mentos internacionales en los que el Estado colombiano ha hecho parte 
a través de su suscripción y ratificación, así como de recomendaciones de 
organismos multilaterales o inclusive privadas, en torno a la prevención, 
detección y sanción del lavado de activos.

Las fuentes identificadas, depuradas y escogidas para la discusión, 
buscan reflejar los principales instrumentos internacionales que se han 
producido dentro de la comunidad mundial de los cuales Colombia haya 
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hecho parte, así como las recomendaciones generadas por organismos 
multilaterales con alta incidencia para el Estado colombiano, e inclusive 
algunas propuestas privadas relevantes en términos de prevención, cuyo 
eje temático sea directa o indirectamente el lavado de activos.

De esta manera, existen variadas normativas de incalculable impor-
tancia sobre el tema, por ejemplo en el espacio europeo3

2, que serán exclui-
das del presente estudio al no existir conexidad con las transformaciones 
de la regulación propiamente colombiana, sin desconocer que su influen-
cia en el entorno internacional es importante e indirecta para entornos 
regionales.

Se procura avanzar en la discusión siguiendo un orden cronológico 
frente a las fuentes, sin que el criterio sea inflexible en razón a las modifi-
caciones que sufren algunas en el transcurso de cortos o medianos lapsos 
para su actualización.

1. Método
Se realiza un estudio cualitativo documental a través de la identificación 
de textos y su depuración mediante el análisis. Se han privilegiado las 
fuentes organizacionales y los productos científicos como artículos y li-
bros vinculados directamente con el tema bajo estudio.

2. Discusión
Las fuentes que constituyen la discusión han sido identificadas y depu-
radas en consideración a su mayor impacto durante las últimas tres dé-
cadas de cara a la legislación interna de Colombia y las modificaciones 
experimentadas. El propósito es establecer su relación como lineamientos 
internacionales para el Estado colombiano, su justificación para serlo así 
como un análisis de los componentes generales de las mismas que permi-
tan reconocer su relevancia.

2 Tales como la Directiva del Consejo de 1991 relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales, la Decisión marco del Consejo de 26 de junio de 2001 
relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso 
de los instrumentos y productos del delito, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 
5 de diciembre de 2001 y la Directiva de estos mismos órganos del 26 de octubre de 2005 relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación 
del terrorismo (Manso, 2011).
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2.1. Convención de Viena de 1988
Es necesario tomar como punto de partida la Convención de Viena, no 
por tratarse del primer instrumento conocido referente a la lucha contra 
el lavado de dinero en el mundo4

3, sino por representar para el Estado co-
lombiano su primer paso del que ha sido un camino de transformaciones 
de la legislación interna que perviven hasta hoy.

La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupe-
facientes y sustancias sicotrópicas, en adelante Convención de Viena en 
razón a la sede de su creación, nace bajo el interés de este organismo in-
ternacional de luchar contra el narcotráfico y a su vez, reconocer que los 
Estados se enfrentan a una criminalidad que traspasa las fronteras nacio-
nales, siendo necesaria una lucha mancomunada por tratarse de una res-
ponsabilidad colectiva de todos como parte de una comunidad mundial. 

Revisada la Convención de Viena en conjunto, sus propósitos funda-
mentales pueden encaminarse en impulsar a los Estados para la genera-
ción de regulación sustantiva y procesal penal a nivel interno en el campo 
de la persecución y juzgamiento de la conducta punible de Estupefacien-
tes y de Lavado de Activos.

Dentro de las consideraciones de la Convención de Viena previas al 
artículo 1, puede verse reflejado el análisis en torno al vínculo entre el 
tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas, que socava las eco-
nomías lícitas, poniendo en riesgo al mismo tiempo la seguridad y sobe-
ranía de los Estados. Sin embargo, su eje transversal es el ataque frontal 
a la rentabilidad que se produce como consecuencia de las actividades 
delictivas vinculadas con estupefacientes, ya que los altos rendimientos 
financieros permiten que las organizaciones del crimen vinculadas a estas 
actividades delictivas corrompan con facilidad la administración pública, 
el comercio, el sector financiero y en general a la sociedad. Así, privar a 
los traficantes de los bienes producto de sus comportamientos ilícitos se 
convierte en prioridad, en razón a que el factor económico es su mayor 

3 Puede revisarse la explicación dada por Miguel Abel Souto (2002) referente a los registros históricos 
del Convenio Único sobre estupefacientes firmado en New York el 30 de marzo de 1961 o el Convenio 
sobre sustancias psicotrópicas suscrito en Viena el 21 de febrero de 1971, que son reflejo de la 
preocupación que existía sobre el tema del lavado de dinero en el espacio internacional, buscando 
perseguir, claro está, los capitales destinados al tráfico de estupefacientes más no todos los capitales 
procedentes del negocio de las drogas. También se reconocen como antecedentes el Bank Secrecy Act 
de 1970 producido en Estados Unidos, así como el Money Laundering Control Act de 1986 en este 
mismo país, como lo menciona López (2018).
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incentivo y a la vez su motor de funcionamiento (Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito [unodc], 1988).

El artículo 1 literal q) de la Convención de Viena define el concep-
to de bienes, así: “Por ‛bienes’ se entiende los activos de cualquier tipo, 
corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los 
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros 
derechos sobre dichos activos” (unodc, 1988, p.2).

La amplitud del concepto propuesto por este instrumento interna-
cional acerca de lo que debe entender por bienes como objeto sobre el que 
recae la conducta criminal de lavado de activos, la ha convertido en muy 
favorable para las legislaciones internas, llevando a su adopción generali-
zada; la norma penal colombiana no es la excepción. A pesar de ello, no se 
trata de un tema de discusión pacífica en la doctrina, como bien lo explica 
Hernández (2017) al tratar sobre el objeto material de este delito.

El artículo 3 de la Convención de Viena que trata sobre Delitos y San-
ciones, numeral 1 literal a) se encarga de describir las diversas conductas 
criminales vinculadas directamente con las sustancias estupefacientes y 
sicotrópicas; sin embargo, es su literal b) el que dispone cuales son los 
comportamientos que deben ser reprochados por vincularse con el lava-
do de activos, así:

b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bie-
nes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad 
con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal de-
lito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes 
o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o 
delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; ii) La ocultación 
o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el 
movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales 
bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipi-
ficados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de 
participación en tal delito o delitos. (onu, 1988, p.3).

El desarrollo normativo interno de la norma penal que consagra el 
lavado de activos hace parte de otro capítulo en esta obra; sin embargo, 
es importante advertir que los múltiples verbos rectores que consagra el 
actual artículo 323 del Código Penal colombiano (Congreso de la Repú-
blica de Colombia, 2000) y sus modificaciones a la fecha, demuestran que 
el Legislador colombiano ha seguido la línea amplia propuesta desde la 
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Convención de Viena, incluida una amalgama de posibilidades de con-
ductas que con dificultad permiten aplicar un concepto diferenciador de 
autor. Queda en evidencia hasta este punto, que Colombia ha sido cum-
plidor de los compromisos adquiridos como sujeto internacional en la 
lucha contra este flagelo, no solo porque la Convención de Viena se con-
virtió en norma interna con la Ley 67 de 1993 (Congreso de la República 
de Colombia, 1993) y fue declarada ajustada a la Constitución mediante 
la Sentencia de la Corte Constitucional, C-176 de 1994, preservando las 
reservas y declaraciones incluidas por el Congreso en la citada Ley5

4, sino 
porque ha continuado en la línea inflacionaria del tipo penal, usando la 
técnica de lista cerrada para el delito subyacente, pero con una prolífera 
adición de múltiples opciones de conducta6

5.

2.2. Declaración de principios de Basilea de 1988
Teniendo como órgano antecedente el Banco Internacional de Pagos, en 
1974 se abre paso el Comité en Supervisión Bancaria, buscando incre-
mentar la colaboración entre los supervisores bancarios de los países in-
tegrantes del G-10 (Ustáriz, 2003), más conocido como G-11, sin que la 
denominación corresponda al número de países miembros del Comité en 
sentido estricto7

6. El Comité buscaba la producción de Recomendaciones, 
que no tenían por su cuenta coercibilidad; sin embargo, al irlas introdu-
ciendo en la legislación interna los países del G-11, se convirtieron en 
obligatorias de forma indirecta (Ustáriz, 2003).

4 Siendo la más destacable la número 3 que reafirmaba la vigencia de la presunción de inocencia, por lo 
que el Estado colombiano no estaría obligado a aplicar la inversión de la carga de la prueba propuesta 
en la Convención de Viena.
5 Es cierto que el Legislador colombiano se adscribió a la técnica de lista cerrada, lo que implica que los 
delitos base de los que pueden originarse los recursos objeto material del lavado de activos deben ser 
señalados explícitamente por la Ley, rechazando otras opciones como la cláusula general en la que los 
bienes pueden proceder de cualquier delito, o la posibilidad de que se mida el delito subyacente con la 
fórmula de delitos graves, estando su gravedad determinada por la pena; pero no es menos cierto que 
esto no ha sido óbice para que el Legislador incluya de forma progresiva más y más comportamientos 
criminales en los que pueden originarse los recursos que se pretenden lavar. Puede revisarse el 
incremento progresivo de los verbos rectores de forma muy detallada en el análisis dogmático del 
tipo penal expuesto en la obra El lavado de activos, cuarta edición, del profesor Hernando Hernández 
(2017a).
6 Acorde con el documento Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz (Los principios 
básicos de Basilea), el Comité nació con altos representantes de autoridades de supervisión bancaria 
y de bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Suecia, Suiza, los Países Bajos y el Reino Unido, y suele llamársele G-11 por sus miembros 
iniciales. Banco de Pagos Internacionales (2006). 
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Este Comité cuenta dentro de sus productos con la declaración ti-
tulada Prevention of Criminal use of the banking system for the purpose of 
money laundering de 1988, traducido como Prevención del uso delictivo 
del sistema bancario para lavado de dinero y más conocida como Declara-
ción de principios de Basilea, por su lugar de producción.

Esta declaración de principios dirigida especialmente al sector ban-
cario encuentra una justificación histórica por ser en su momento, y casi 
durante dos décadas después, el sector más utilizado por los traficantes de 
drogas para legalizar el dinero proveniente de sus actividades delictivas. 
La Declaración busca rescatar la confianza del público en el sistema finan-
ciero, reconociendo al ciudadano como parte fundamental del mismo, así 
que propone la producción de políticas para reforzar las buenas prácticas 
bancarias aunadas al fomento de la vigilancia de dineros que pudieran 
provenir del crimen, junto con la colaboración a la justicia en sus proce-
sos de persecución. 

La Declaración incluye propuestas como la identificación del cliente, 
el cumplimiento de las leyes, la cooperación con las autoridades judiciales 
y la adhesión a esta declaración por todas las instancias de los miembros 
(Bank for International Settlements, 2018). Esta propuesta debe ser vista 
acorde con la época en la que se produce y el desarrollo tecnológico de ese 
momento, en el que la colaboración por parte de las entidades bancarias 
con las autoridades de investigación criminal era vital para el aceptable 
desarrollo de una indagación en la que se involucraran activos señalados 
como ilícitos, siendo la reserva bancaria prácticamente absoluta, sumado 
ello a las dificultades propias de lograr una efectiva trazabilidad de la in-
formación de transacciones que cruzaban fronteras nacionales, actividad 
mucho más difícil si la entidad no ejercía, como le era exigible, los contro-
les primarios sobre el dinero entrante.

Colombia se propuso estar acorde con los principios de esta Decla-
ración, razón por la cual se desplegaron acuerdos interbancarios propi-
ciados por la Asociación Bancaria, órgano que agremia a las instituciones 
financieras del país y luego por las normas contenidas en el Estatuto Or-
gánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993 (Presidencia de la Re-
pública de Colombia, 1993)8

7. La aplicación de estos principios por parte 
de las instituciones que hacen parte del sistema financiero, ha permitido 

7 Puede revisarse la cronología de la regulación administrativa para la prevención del lavado de activos 
en el capítulo tercero del libro El lavado de activos del profesor Hernández (2017a), ya mencionado. 
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una transformación del rol de los sujetos que desempeñan las tareas pro-
pias del flujo de recursos, quienes de tener una actitud pasiva y en muchos 
casos complaciente, pasaron a transformarse en sujetos comprometidos a 
supervisar con diligencia los movimientos de capitales que pudieran ser 
inusuales, determinando si son sospechosos y ameritan un reporte de esta 
magnitud.

La rigurosidad en la labor desplegada por el sector financiero ha 
llevado a propuestas como la constitución del Grupo Wolfsberg que ac-
tualmente reúne 13 instituciones bancarias mundiales, trabajando desde 
el año 2000 por producir orientaciones para el manejo del riesgo de los 
crímenes que se producen en el sector financiero, buscando evitar el lava-
do de activos y la financiación del terrorismo, aunado a una política para 
conocer a sus clientes (The Wolfsberg Group, 2018). No se trata de una 
obligación estatal, sino de una iniciativa privada que presta mucha ayuda 
en los procesos de detección de operaciones sospechosas, vitales para la 
adecuada persecución penal de los posibles criminales.

2.3. Grupo de Acción Financiera Internacional (gafi) – Financial 
Action Task Force (fatf)
Como iniciativa de la Cumbre del G-79

8 celebrada en 1989, impulsada por 
una clara preocupación ante el crecimiento del lavado de dinero, surge 
el Grupo de Acción Financiera Internacional gafi o fatf por sus siglas 
en inglés. Se define a sí mismo como un cuerpo intergubernamental que 
busca establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas 
legales, reglamentarias y operativas en los Estados vinculados a la organi-
zación, para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo 
y la proliferación de armas de destrucción masiva. Por consiguiente, el 
gafi se reconoce como órgano rector, que trabaja para generar la voluntad 
política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias 
nacionales en estas áreas (Financial Action Task Force [fatf], 2018)

En 1990 el gafi produjo su propuesta conocida como 40 recomen-
daciones, incluyendo estándares adecuados de prevención, detección 
y persecución del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y 
más recientemente en contra de la proliferación de armas de destrucción 

8 Esta Cumbre estuvo conformada por los jefes de los gobiernos de ee.uu., Japón, Alemania, Franacia, 
Reino Unido, Italia y Canadá.
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masiva. Estas recomendaciones fueron revisadas en 1996, 2001, 2003 y 
2012 con propósitos de actualización y vigencia.

Aunque Colombia no se cuenta dentro de los miembros directos del 
gafi10

9, sus recomendaciones se le hacen extensivas y aplicables en razón 
a que como Estado pertenece al Grupo de Acción Financiera de Latinoa-
mérica, más conocido por su sigla gafilat, que el gafi ubica en el rango 
de Miembros Asociados (fatf, 2018a).

Es necesario destacar que este grupo nace mediante el Memorando 
de Entendimiento firmado en Cartagena de Indias, Colombia, el 8 de di-
ciembre de 2000, bajo la denominación de Grupo de Acción Financiera 
de Sudamérica gafisud; sin embargo, en su XXX Plenario de Represen-
tantes y Grupos de Trabajo llevado a cabo en 2014, deciden modificar su 
nombre para que fuera coherente con las regiones geográficas de los paí-
ses miembros del Grupo, que a la fecha suma 17, entre los que se cuentan 
varias naciones centroamericanas como México, Cuba y Costa Rica.

Colombia incorporó a su derecho interno este compromiso inter-
nacional mediante la Ley 1186 de 2009 (Congreso de la República de 
Colombia, 2009) que fue revisada en su constitucionalidad por la Cor-
te mediante Sentencia C-685 de 2009. La línea de trabajo del gafilat, 
es completamente coherente con la dispuesta por el gafi, por lo que se 
define como grupo regional que busca combatir el lavado de dinero y 
la financiación del terrorismo, fortaleciendo las políticas regionales y la 
cooperación, además de seguir y hacer obligatorias para sus miembros las 
recomendaciones del gafi, sin olvidar que puede desarrollar estándares 
propios si así lo desea.

En la primera versión de las Recomendaciones de 1990, el gafi pone 
de presente las dificultades que existen en cuanto a arribar evidencia en 
los procesos de lavado de dinero provenientes del negocio de las drogas 
(recomendación 4), por lo cual propone que los Estados deberían con-
siderar extender el delito de lavado de dinero de drogas a cualquier otro 
delito que tenga el más mínimo vínculo con narcóticos, ofreciendo la 
fórmula de los delitos graves (recomendación 5) o serious offenses (fatf, 
1990), ampliando de esta manera el catálogo de delitos fuente.

9 A la fecha el gafi se compone de 36 países con representación en este selecto grupo; Colombia no 
está entre ellos, mientras que países como Argentina y Brasil, se encuentran tanto en el gafilat como 
en el gafi. Puede revisarse el listado actualizado siguiendo esta dirección: http://www.fatf-gafi.org/
countries/#FATF
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Como se dijo, Colombia sigue la fórmula de lista cerrada para 
los delitos subyacentes de los cuales se originan los activos objeto mate-
rial del blanqueo, asunto que no termina de convencer al gafilat en la 
evaluación mutua realizada al Estado colombiano, cuyo último informe 
data del semestre B de 2018. Llama la atención que las múltiples adiciones 
que ha sufrido el artículo 323 del Código Penal colombiano (Congreso de 
la República de Colombia, 2000) para insertar de forma progresiva más 
delitos fuente, es vista como insuficiente por el Grupo, ya que su evalua-
ción indica que en el contraste con las exigencias de las Recomendaciones 
estarían aún excluidos comportamientos criminales fuente de recursos 
susceptibles de lavado, tales como la explotación sexual, la falsificación y 
piratería de productos, los delitos ambientales, el asesinato o las lesiones 
físicas graves, el asalto o robo. Por lo anterior, aunado al hecho de no tener 
consagrado en el ordenamiento jurídico penal interno la responsabilidad 
de la persona jurídica, la Recomendación 3-Delito de Lavado de Activos, 
es finalmente calificada como mayoritariamente cumplida, sin alcanzar 
el estándar de cumplimiento máximo que es: cumple (Grupo de Acción 
Financiera de Latinoamérica [gafilat], 2018).

2.4. Convención de Palermo de 2000
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organi-
zada Transnacional, firmado en la ciudad de Palermo en el año 2000, en 
adelante Convención de Palermo, surge por la necesidad de ajustar crite-
rios entre la comunidad internacional que les permitiera estar en sintonía 
con la criminalidad propia de un mundo globalizado, que en un poco 
más de dos décadas creció considerablemente en temas como el comercio 
ilícito de armas, el tráfico de migrantes o la trata de personas, inmersos 
en un ambiente transnacional corrupto con actores criminales que toman 
ventajas de las diferencias entre legislaciones nacionales, buscando res-
guardos para sus fechorías en ordenamientos laxos.

Por ello, la Convención de Palermo usa un eje central de penaliza-
ción con cuatro aristas: contra los grupos delictivos organizados, contra 
el blanqueo del producto del delito, contra los actos de corrupción y en 
contra de aquellos tendientes a obstruir la justicia.

En el campo referente al lavado de activos, importa destacar algu-
nos aspectos del instrumento internacional en estudio; por un lado, la 
tradición impuesta por la Convención de Viena de vincular el lavado de 
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activos con recursos provenientes de manera exclusiva con el narcotráfi-
co, desaparece a través de esta nueva propuesta de la Convención de Paler-
mo, cuando al referirse al concepto de producto del delito en su artículo 
2 literal e), establece que debe entenderse como los bienes de cualquier 
índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de 
un delito; no hay entonces una referencia exclusiva a aquellos derivados 
del tráfico de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.

En línea con la propuesta revisada del gafi, la Convención de Paler-
mo plantea que se asuma un criterio de gravedad del delito atendiendo al 
quántum punitivo, estableciendo en el literal b) del artículo 2 que será la 
conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad 
máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave. Prevé además 
la definición de qué debe entenderse por delito determinante, reafirman-
do que puede tratarse de todo delito del que se derive un producto que 
pueda pasar a constituir materia de lavado de activos, según indica el lite-
ral h) del artículo 2 de la Convención de Palermo.

Los artículos 6 y 7 de la Convención de Palermo regulan la pena-
lización del blanqueo del producto del delito y las medidas para com-
batir el blanqueo de dinero, respectivamente. Frente a las disposiciones 
del artículo 6 podemos destacar la continuidad del planteamiento hecho 
doce años atrás por la Convención de Viena, en cuanto a las múltiples 
modalidades de conducta, así como de la integración de diversas catego-
rías de autoría y participación; la utilización de una cláusula amplia en 
el numeral 1 literal a) i) y ii) al tratarse de bienes producto de un delito. Su 
numeral 2 indica que se trata de los delitos determinantes (a)), buscando 
que los Estados permitan una amplia gama de los mismos y a su vez, los 
delitos determinantes serán entonces los delitos graves (b)), que acorde 
con lo dicho en líneas anteriores, se rige por la cantidad de pena.

Se pide a los Estados que usan lista cerrada de delitos base, como el 
caso de Colombia, incluir dentro de los delitos determinantes los com-
portamientos criminales relacionados con delincuencia organizada, 
corrupción de funcionarios públicos y obstrucción de la justicia en la 
persecución de estos comportamientos incluidos en los artículos 5, 8 y 23 
de la Convención de Palermo.

En el campo de la penalización del autoblanqueo, el numeral 2 inciso 
e) del artículo 6 deja al arbitrio de los Estados su punición, acorde con el 
derecho interno; en el caso colombiano, ha sido la jurisprudencia de la 
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Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, la que ha dado fuerza 
a la teoría de la autonomía del delito de lavado de activos sin que sea ne-
cesario que exista condena penal por el delito determinante o subyacente, 
bastando la inferencia a partir de circunstancias fácticas objetivas según 
dispone el literal f) del mismo numera11

10.
En cuanto al artículo 7 de la Convención de Palermo y las medidas 

para combatir el blanqueo de capitales, podemos destacar que guarda una 
importante relación con la Declaración de Principios de Basilea, revisa-
da con antelación; se insiste en la necesidad de identificar los clientes, 
llevando registros de sus transacciones por las diversas instituciones fi-
nancieras, bancarias o no, así como la necesidad de cooperación entre las 
autoridades, incluyendo las judiciales, a nivel nacional e internacional. De 
la misma manera, propone la vigilancia del movimiento transfronterizo 
de efectivo y de títulos negociables, sin que ello implique la afectación de 
quienes utilizan capitales lícitos.

La Convención de Palermo fue incorporada al ordenamien-
to colombiano mediante la Ley 800 de 2003 (Congreso de la República 
de Colombia, 2003); su estudio de constitucionalidad fue realizado por la 
Sentencia C-962 de 2003, mediante la cual la Corte Constitucional esta-
blece que sus preceptos están ajustados a nuestra Carta Superior.

2.5. Reglamento Modelo de la cicad (oea)
Colombia es Estado fundacional de la Organización de Estados Ameri-
canos (oea), creada a través de la Carta de la oea suscrita en Bogotá en 
1948, cuya vigencia inició en diciembre de 1951. La oea reúne actual-
mente a 35 Estados independientes y cuenta con 69 Estados observadores 
permanentes y la Unión Europea.

La oea cuenta con una Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de las Drogas, en adelante cicad, que a través de su Sección 
Anti-Lavado de Activos, se encarga, entre otras funciones, de ejercer la 

10 Se trata de un desarrollo progresivo que tiene como punto de partida decisiones de la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, como la Sentencia radicado 22179 del 9 de marzo 
de 2006, magistrado ponente Alfredo Gómez Quintero; la Sentencia con radicación 25219 de 24 de 
enero de 2007, magistrado ponente Yesid Ramírez Bastidas; la Sentencia de 28 de febrero de 2007 
radicación 23881, magistrado ponente Álvaro Orlando Pérez Pinzón; se trata de un planteamiento 
que se mantiene sólido hasta las decisiones actuales, con algunas discusiones en torno al tema de 
prueba y el nivel de conocimiento que se exige de la actividad delictiva generadora de los activos objeto 
material del lavado. Puede revisarse la línea jurisprudencial completa en el libro Lavado de activos de 
Hernández (2017a) ya citado. 
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Secretaría Técnica del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de 
Activos, creado desde 1990. Este Grupo construyó el Reglamento Modelo 
sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico de Drogas y otros 
Delitos Graves, aprobado por la cicad en 1992 (Organización de Estados 
Americanos, 2014).

A la fecha, el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Ac-
tivos ha introducido seis propuestas modificatorias al Reglamento entre 
1997 y 2005, que han sido aprobadas por la cicad a lo largo de las sesiones 
celebradas entre noviembre de 1997 hasta noviembre de 2011 (Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas [cicad], 2011).

De esta manera, el Reglamento construido por la cicad, constituye 
para Colombia, así como para los demás Estados parte de la oea, un mo-
delo para las políticas antilavado, las acciones de prevención y las normas 
internas que busquen detectarlo y sancionarlo. El Reglamento no con-
traviene lo dispuesto por la Convención de Viena o los avances hechos en 
algunos frentes diversos por la Convención de Palermo, más bien adiciona 
componentes de fuerte reacción punitiva para la órbita americana a la que 
se dirige, guiado al parecer por la connotación del flagelo que constituye el 
lavado de activos para países como Colombia, México, Perú, entre otros.

El artículo 1 del Reglamento de la cicad expresa la tendencia de 
usar la fórmula actividades delictivas graves para referirse al delito base 
o determinante, pero al mismo tiempo destaca que ello depende de la 
legislación de cada Estado. En todo caso, menciona el tráfico ilícito, las 
acciones relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo, 
los actos terroristas y organizaciones terroristas, el tráfico ilícito de armas, 
el desvío de sustancias químicas, el tráfico ilícito de humanos y tráfico de 
órganos humanos, la prostitución, el secuestro, la extorsión, la corrupción 
y el fraude. No establece, como en la Convención de Palermo, la gravedad 
conforme al quántum punitivo, reflejando una propuesta que mira la gra-
vedad en torno a la naturaleza de la conducta y de cara al bien jurídico.

Por lo demás, apoya la visión autónoma del delito de lavado de ac-
tivos frente al delito base, la aplicación probatoria de la inferencia del 
origen ilícito de los recursos, así como la particular inclusión de las ca-
tegorías del tipo subjetivo culpa y dolo eventual, a través de las fórmulas 
debiendo saber o con ignorancia intencional, respectivamente; todo ello, 
conforme lo establece el artículo 2 del Reglamento.
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2.6. Alianza del Pacífico
A través del Acuerdo de Paranal (República de Chile), suscrito el 6 de 
junio de 2012, en adelante Acuerdo Marco, se consolida la formación 
de la Alianza del Pacífico, ideada desde la Declaración Presidencial de 
Lima y de Mérida de 28 de abril y 4 de diciembre de 2011 respectiva-
mente (Alianza del Pacífico, 2012); la Alianza del Pacífico se define como 
una iniciativa económica y de desarrollo de los cuatro países que la in-
tegran: Chile, Perú, México y Colombia (Alianza del Pacífico, 2018). La 
articulación política, económica, de cooperación y de integración entre 
los Estados miembros, busca propender por la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas entre sus territorios conforme lo procla-
man los objetivos dispuestos en el artículo 3 numeral 1 literal a, b y c del 
Acuerdo Marco, permitiendo el desarrollo de la economía de los países 
que la integran con proyección mundial.

Las acciones requeridas para la consecución de los objetivos pro-
puestos se incluyen en el numeral 2 del artículo 3 del Acuerdo Marco; el 
literal e dispone, como una de esas acciones coordinadas, la prevención 
y contención de la delincuencia organizada transnacional, buscando el 
fortalecimiento de las instancias de seguridad pública y de la justicia.

Se trata de comprender que el avance en el cumplimiento de obje-
tivos de la Alianza del Pacífico tales como el movimiento libre de nacio-
nales de los países miembros entre los territorios aliados, conlleva una 
modificación de políticas migratorias, pero a su vez un fortalecimiento de 
órganos como la Policía, ya que esta libertad de circulación puede gene-
rar el incremento de grupos de crimen organizado transnacional, como 
explica Tarapués (2014). En el mismo sentido, atendiendo los grandes flu-
jos de capitales que produce en la región el narcotráfico, por lo que este 
representa la típica actividad criminal de la que provienen los recursos 
objeto de blanqueo, es necesario darle una mirada al tráfico de estupefa-
cientes de cara al riesgo que representa para la gobernabilidad de los Es-
tados, haciendo fácilmente corruptible sus autoridades, así como el sector 
financiero, escenario óptimo para el lavado de dinero por las organizacio-
nes criminales (Sánchez, 2013).

La Alianza del Pacífico ha logrado superar la concepción soberana 
e individual de Estado para proponer la suma de esfuerzos de los paí-
ses aliados, en el entendido de que la cooperación de sus autoridades a 
todo nivel y la comprensión de que el narcotráfico, así como el lavado de 
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activos, son problemas criminales transversales a sus territorios, es fun-
damental para el logro de resultados sintonizados con la actualidad cri-
minal. De esta manera, la Alianza del Pacífico representa un desafío en la 
construcción de acciones conjuntas que permitan enfrentar temas como 
el tráfico de drogas en todas sus dimensiones (García, 2013).

La Alianza del Pacífico ha demostrado estar a la vanguardia de temas 
que vienen superando la visión tradicional del lavado de activos; en la 
XVII Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico celebrada 
en Bogotá, Colombia, el 7 de julio de 2018, se discutió sobre la impor-
tancia de evaluar la implementación de FinTech12

11 en los países miembros 
(Alianza del Pacífico, 2018a). La protección del sistema financiero ante 
los riesgos que las nuevas tecnologías acarrean es un punto fundamen-
tal, pero la propuesta busca generar un equilibrio entre este ecosistema 
tecnológico y mecanismos que permitan prevenir el lavado de activos y 
la financiación del terrorismo, entre otros que le son propios, haciendo 
uso de la coordinación y cooperación tanto local como transfronteriza, 
pública y privada.

3. Resultados
La Convención de Viena constituye para el Estado colombiano el instru-
mento internacional que por primera vez le insta a transformar su orde-
namiento jurídico penal interno, a pesar de que Colombia solo logra el 
establecimiento del tipo penal especial de Lavado de Activos con la Ley 
365 de 199713

12, artículo 9 (Congreso de la República de Colombia, 1997), 
que permanece en el actual artículo 323 del Código Penal (Congreso de 
la República de Colombia, 2000). En todo caso, la visión de la Convención 
de Viena es limitada en cuanto restringe el origen de los recursos objeto 

11 Es un término corto usado para referirse a Financial Technology, que se define como una nueva 
industria financiera que aplica tecnología para mejorar las actividades financieras. Puede consultarse 
a Schueffel (2016). 
12 Es necesario destacar que el Legislador penal colombiano, tras la entrada en vigencia de la Convención 
de Viena como Ley de la República, buscó mecanismos para cumplir sus compromisos internacionales 
en la lucha contra el lavado de activos; como resultado, produjo la Ley 190 de 1995, más conocida 
como Estatuto Anticorrupción, modificando el artículo 177 del Código Penal de la época, Decreto 100 
de 1980, que tipificaba la receptación bajo el bien jurídico de la Administración de Justicia. En estas 
circunstancias, la alternativa del Legislador fue ampliar tanto los verbos rectores del tipo penal como 
las agravantes; sin embargo, la conducta debía realizarse fuera de los casos de concurso con el delito 
del que provenían los bienes. Esta situación, aunada a una respuesta punitiva exagerada ante otras 
conductas que no tenían la misma entidad, así como el consenso doctrinal en cuanto a la afectación 
del bien jurídico orden económico social, constituyó el impulso para la creación de la Ley 365 de 1997, 
en la que se estableció el tipo penal de lavado de activos como autónomo. 
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de lavado al narcotráfico, pero es amplia en sus propósitos de punitiviza-
ción, con múltiples modalidades de conducta que impiden la aplicación 
clara de un concepto diferenciador de autor, aunado al hecho de que la 
técnica de lista cerrada seguida por el Legislador nacional no ha sido 
limitante para la continua adición de conductas subyacentes, en línea in-
directa con lo propuesto por la Convención de Viena.

La Convención de Palermo representa un avance frente a la Conven-
ción de Viena, en razón a que supera la restricción de esta al narcotráfico 
para proponer como delitos determinantes los comprendidos como gra-
ves en razón a un determinado quántum punitivo; la Convención de Paler-
mo es respetuosa del sistema adoptado por cada Estado, pero para casos 
como el colombiano que sigue el mecanismo de lista cerrada, considera 
que deben incluirse aquellos de delincuencia organizada, corrupción de 
funcionarios y obstrucción de la justicia.

El gafilat es miembro asociado del gafi, por esto las 40 Recomen-
daciones generadas por este último, son una propuesta que el Estado co-
lombiano ha decidido reconocer y procurar implementar. Colombia ha 
avanzado positivamente en las progresivas evaluaciones mutuas de su 
ejercicio reglamentario de dichas Recomendaciones, teniendo como as-
pecto por mejorar en el campo de la persecución del lavado de activos, 
evaluar la implementación penal de la responsabilidad de la persona jurí-
dica y la inclusión de un mayor número de delitos fuente de los recursos 
objeto material del lavado. En esta línea, el Reglamento de la cicad es 
para Colombia un modelo de las políticas antilavado, las acciones de pre-
vención y las normas internas que buscan detectarlo y sancionarlo; este 
planteamiento se encuentra acorde con los instrumentos internacionales 
vistos, adicionando componentes de fuerte reacción punitiva para el ám-
bito americano ante la grave incidencia de este fenómeno criminal en el 
entorno de los países miembros de la oea.

Iniciativas del sector privado, como las expuestas en la Declaración 
de Principios de Basilea y más recientemente las propuestas del Grupo 
Wolfsberg, constituyen un aporte valioso para los procesos de identifi-
cación de clientes y la diligencia necesaria en el seguimiento de flujos de 
capitales sospechosos que pueden ser objeto material de lavado de activos 
o utilizados para la financiación del terrorismo; sin embargo, las acciones 
del sector privado que terminan por engranarse con las adelantadas por el 
Estado, especialmente en el aspecto de prevención y detección, son reflejo 
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de un ejercicio de poder blando de la propia comunidad internacional 
que demanda compromiso de los diversos actores del mundo global en 
línea de conductas políticamente correctas. Sin embargo, el esfuerzo del 
sector privado y su rol mucho más comprometido para repeler esta clase 
de conductas criminales, deben contrastarse con la posición de cada Es-
tado y su legislación interna que puede ser más o menos laxa, razón por la 
cual la efectividad de estas iniciativas depende en gran medida del propio 
grado de interés y compromiso estatal por lograr resultados tangibles en 
la materia.

La Alianza del Pacífico representa un sistema de articulación política, 
económica, de cooperación y de integración entre Chile, Perú, México y 
Colombia; es una respuesta regional reciente que dentro de las acciones 
para cumplir sus objetivos, busca actuar en la prevención y contención 
de la delincuencia organizada transnacional que comprende se puede 
originar a través de la libre circulación de personas, bienes, capitales y 
servicios entre sus territorios, así como la gran influencia que el narco-
tráfico y sus recursos refleja en el sistema financiero de los países miem-
bros. La Alianza del Pacífico comprende que las acciones conjuntas son 
fundamentales para enfrentar la criminalidad que les aqueja como actor 
regional en todas sus dimensiones, así como la cooperación local y trans-
fronteriza tanto pública como privada.

El Estado colombiano ha demostrado su alto grado de compromiso 
en el ámbito internacional en la prevención, detección y sanción del la-
vado de activos, siendo evidencia de ello su estructura normativa interna 
que marca una tendencia inflacionaria progresiva, respondiendo positi-
vamente al punitivismo de los instrumentos internacionales y de las reco-
mendaciones analizadas como fuentes en la discusión. Además, el Estado 
colombiano ha realizado esfuerzos para trabajar conjuntamente con otros 
Estados, buscando alternativas para responder al fenómeno de la delin-
cuencia transnacional, siendo el lavado de activos una clara muestra de 
ello en el mundo globalizado.
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