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RESUMEN 

“Estudio doctrinario jurídico del Principio non bis in ídem y su 

incidencia en los delitos de lavado de activos” 

 

AUTOR:  

Cesar Alberto Solano Mendoza 

TUTOR: 

Dr. Wilson Exson Vilela Pincay 

 

El presente Trabajo Investigativo , se realiza bajo la modalidad  Examen Complexivo parte 

práctica, debiendo recalcar que el caso hipotético escogido se centra en el ámbito penal y 

constitucional ya que se trata del análisis minucioso de la procedencia o improcedencia de una doble 

imputación por parte de fiscalía,  al descubrir en sus investigaciones que Rasputín ha realizado 

transacciones financieras inusuales, además la investigación arrojo como resultado  que dichos  

fondos provendrían del delito de defraudación tributaria. Por lo antes expuesto, el objetivo de esta 

investigación es determinar el alcance de la aplicabilidad del principio non bis in ídem en los 

procesos penales, con relación al delito de lavado de activos mediante bases doctrinarias y jurídicas. 

Adicionalmente, dado que el delito de lavado de activos es complejo tanto en su naturaleza como 

en su proceso, se abordará la evolución que ha tenido este delito acorde al crecimiento de la 

delictividad, sus particularidades y las teorías que fundamentan la naturaleza de su 

autonomía frente a otros tipos penales contemplados en el Código orgánico integral penal. 

La Metodología empleada se estructura desde una perspectiva cualitativa aplicando una 

investigación documental, los métodos científicos elegidos para la realización del trabajo 

investigativo son: Analítico, Sistemático, Deductivo, Inductivo y Exegético. Con el apoyo 

de estos elementos investigativos y el soporte de los postulados doctrinarios y sustentos 

jurídicos, se podrá llegar a una solucion factible a la hipótesis expuesta, la cual será 

presentada en las conclusiones del tema. 

Palabras Claves: Non Bis In Ídem, Seguridad Jurídica, Delito, Transacciones 

Sospechosas. 
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ABSTRACT 

"Legal doctrinal study of the Principle non bis in idem and its impact on 

money laundering crimes" 

  

AUTHOR: 

Cesar Alberto Solano Mendoza 

TUTOR: 

Dr. Wilson Exson Vilela Pincay, Mgs. 

 

The present investigative work, is carried out under the Complexive Exam 

modality practical part, having to emphasize that the hypothetical case chosen focuses on 

the criminal and constitutional field since it is about the meticulous analysis of the 

admissibility or inadmissibility of a double accusation by the prosecution , when discover 

in the investigations that Rasputin has carried out unusual transactions. In addition, the 

investigation showed that the funds would come from the crime of tax fraud. For the 

above stated the objective of this investigation is to determine the scope of the 

applicability of the non bis in idem principle in the criminal proceedings in relation to the 

crime of money laundering through doctrinary and legal bases. Furthermore, given that 

the crime money laundering is complex both in its nature and in its process, it is will 

addressing the evolution of this crime according to the growth of the delinquency, its 

particularities and the theories that sustain the nature of its autonomy compared to other 

criminal typologies contemplated in the comprehensive organic criminal Code. The 

methodology used is structured from a qualitative perspective applying a documentary 

investigation, the scientific methods chosen for carrying out the investigative are: 

Analytic, Systematic, Deductive, Inductive and Exegetical. With the support of these 

investigative elements and the support of doctrinal postulates and legal arguments, it will 

be possible to arrive at a feasible solution to the exposed hypothesis, which will be 

presented in the conclusions of the topic. 

Keywords: Non Bis In Idem, Legal Security, Crime, Suspicious Transactions. 
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1. INTRODUCCION 

 

El presente texto investigativo es realizado en relación a  los supuestos formulados 

en el caso práctico del examen complexivo ; con el título: “Estudio doctrinario jurídico 

del Principio non bis in ídem y su incidencia en los delitos de lavado de activos”, bajo la 

tutoría del Dr. Exson Vilela Pincay. 

Se encuentra motivada para una reflexión de carácter colectivo con respecto al 

alcance de la aplicabilidad del principio non bis in ídem   en los procedimientos que se 

lleven a cabo para castigar los delitos de blanqueo de dinero.  

El interés de este trabajo viene dado a que la aplicación de este principio ha traído 

cuestionamientos y controversia entre juristas y autores tal como se evidencia a lo largo 

de la investigación es por ello que se considera necesario coadyuvar a construir criterios 

solidos al respecto de este principio.   

En la primera parte se abordará el origen y la naturaleza jurídica del principio Non 

Bis In Ídem para posteriormente conocer su alcance siendo aquí en donde se reflejará sus 

diversas expresiones, todo esto llevado a cabo desde una óptica objetiva teniendo como 

finalidad   alcanzar un discernimiento integral de su alcance con respecto al delito de 

lavado de dinero. 

En segunda instancia se abordará el análisis minucioso del delito de blanqueo de 

capitales; un tanto peculiar ya que ha diferencia de otros hechos delictivos este proviene 

como resultado del cometimiento de actividades ilegales anteriores, es por ello que 

ahondaremos las tesis que cimientan su autonomía procesal y su autonomía sustantiva, 

estudio necesario para conocer a fondo la composición de este delito y así poder 

establecer la solucion al problema. 

Finalmente se examina si existió una vulneración al principio Non bis in ídem  y 

por ende una vulneración al debido proceso , cuestionamientos que nos permitirán dar 

una solucion al caso en particular. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

2.1 Objetivo General. - Determinar si se vulnera el principio constitucional Non Bis In 

Ídem al admitir un segundo proceso en los delitos de lavado de activos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Contrastar las bases doctrinales con las disposiciones legales frente al delito. 

 Resolver el caso planteado en base a la doctrina, jurisprudencia y artículos 

científicos relacionados al problema en desarrollo. 
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3. DESARROLLO 

 

 

3.1 TEMA 

ESTUDIO DOCTRINARIO JURÍDICO DEL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM Y SU 

INCIDENCIA EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

 

3.2 REACTIVO PRACTICO 

 

La Unidad de Análisis Financiero de Ecuador ha detectado movimientos 

irregulares (transacciones financieras) en las cuentas de Rasputín, y envía un informe a la 

fiscalía para la respectiva investigación. Entre lo principal del informe de la UAF se 

desprende que Rasputín se ha realizado operaciones de dinero de dudosa procedencia que 

no existe justificación. La fiscalía en su investigación determina que Rasputín 

efectivamente ha realizado operaciones y transacciones financieras para dar apariencia de 

licitud a actividades de lavado de activos en cantidades superiores a cien salarios básicos. 

La fiscalía además ha decidido acusar a Rasputín por un presunto delito de defraudación 

tributaria que sería el delito de donde provinieron los activos lavados. 

¿Rasputín debe ser procesado por los dos delitos o solamente por lavado de 

activos? 

 

3.3 CONCEPTO 

La procedencia del principio non bis in ídem sobreviene del derecho romano, se 

lo sitúa en el periodo postclásico teniendo como característica que en sus inicios no tenía 

importancia en el ámbito penal, con el pasar de los años este principio recobra vida en 

todo el territorio romano dejando establecido la total negación de plantear una segunda 

acción por un mismo hecho.  Asimismo, otro antecedente de gran aporte histórico para 

nuestro tema de estudio es el manual general de liebs en el que se enuncia el precepto nen 

bis in ídem cuya transcripción significa que no se dictamine más de una vez por una 

misma infracción. 
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Este principio general de Derecho tiene doble conformación: la primera, consiste 

en que su aplicabilidad imposibilita a que una persona sea condenada dos veces por una 

misma transgresión cuando se determina igualdad. La segunda dimensión deviene de su 

asimilación como principio del Derecho Procesal cuyo fin es prevenir que un mismo 

acontecimiento sea justificativo para dos procedimientos diferentes; además de impedir 

el doble juicio tiene como función el imposibilitar el inicio de un nuevo procesamiento 

dentro de un mismo ámbito del derecho. De acuerdo con CABRERA-PAREDES (2011) 

, este principio no solo se ve vulnerado cuando el procesado es condenado dos veces por  

el mismo suceso sino también implica  una doble evaluación , es decir cuando ya se ha 

sido juzgado por el mismo delito. 

 

3.3.1 NATURALEZA JURIDICA. 

Cuando nos referimos a su naturaleza nos encontramos frente a una disyuntiva 

puesto que encontramos autores que lo consideran como un principio general del derecho 

ya que representa una ideología ético-jurídica pilar dentro de una colectividad. Por otro 

lado, existen autores que la categorizan como una regla jurídica no convencional ya que 

ostenta similitudes a los principios, pero a su vez no se encuentra positivada. 

No obstante, es un término arcaico que ha logrado evolucionar mediante una vasta 

cantidad de cuerpos doctrinarios y jurisprudenciales reconociéndosele su condición de 

principio indicador del ordenamiento jurídico (GOMEZ GONZALES, 2017). 

Asimismo, se evidencia que los tratados y convenios internacionales lo han 

reconocido como un eje transversal del debido proceso. Siendo congruente con estas 

posturas y bases jurídicas, en el Ecuador también se lo ha reconocido constitucionalmente 

como derecho y garantía, orientado al Estado y considerado como una garantía efectiva 

para la defensa de los derechos de las personas.  

LOPEZ SORIA (2015) afirma que es un derecho propio del ser humano, cuyo 

surgimiento se debe a la práctica jurídica y constituye una forma de expresión del 

principio de legalidad. Podemos decir que para que logre su configuración es de 

obligatorio cumplimiento que exista la triple identidad, situación procesal que nos 

referiremos más adelante. 
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3.3.2 MARCO REGULATORIO DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. 

 

Este acápite esta direccionado al análisis de la posibilidad de ejecutar los mismos 

acaecimientos y adopción de medidas dentro de una misma condena penal. Este vínculo 

se esboza en los casos en los que, ya existiendo un veredicto, otro magistrado incurre en 

el mismo asunto.  

JIMENEZ & ALVARADO (2005) refieren que al momento de aplicar este 

principio es imprescindible dar observancia a los tres elementos que son: sujeto, hecho y 

argumento jurídico; para así poder reconocer en caso de existir una triplicidad de 

identidad. Es decir que con el cumplimiento de estos prerrequisitos se puede aducir este 

principio en casos de duplicación de sanciones cuando se esté frente al intento de castigar 

nuevamente hechos que ya fueron escarmentados, o como instrumento para adquirir la 

nulidad  de la represión ulterior.  

Otra situación que se puede suscitar es cuando un factor del tipo penal aparece 

también en otro tipo penal o en su efecto cuando un componente concurre con un 

agravamiento. Tanto en los problemas concursales como en la identidad de hecho se 

espera que estos sean resueltos dando fiel observancia a este principio. 

El principio es vulnerado cuando un pequeño número de autoridades se 

aprovechan de la situación del autor actuando maliciosamente mediante hostigamiento al 

individuo e incluso hacia sus familiares. Generalmente  estas autoridades mal 

intencionadas se excusan en que el autor ha perpetrado un delito por el cual está siendo 

procesado y luego alegan otras infracciones con el fin de mantener al individuo bajo 

sometimiento de las magistraturas (VACA ANDRADE, 2009). 

Aunque es un principio que se lo relaciona inmediatamente con el derecho penal, 

es importante mencionar que su aplicación es primordialmente en la esfera constitucional, 

por lo tanto, toda norma que se contraponga a esta será catalogada como 

anticonstitucional.  

Es un principio de fácil entendimiento por que goza de razonamiento lógico y 

sentido de justicia, en nuestro país se encuentra establecida en el artículo 76, numeral 7 

letra i de la Norma Suprema, guardando estrecha relación con el respeto a la cosa juzgada 

y el derecho a la seguridad jurídica. 
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En este sentido el Estado garantizara a todos los ciudadanos la restricción de doble 

procesamiento por los mismos hechos dando así cumplimiento a lo establecido  en la 

Constitución en su artículo 82 la cual indica que la seguridad jurídica se  encuentra  basada 

en “el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas , claras , 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes” (EC, 2008). 

3.4 EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL MUNDO. 

El blanqueo de activos es un hecho delictuoso que siempre ha estado latente en la 

sociedad, remontándonos a su comienzo, encontramos que el termino fue utilizado por 

primera vez en Norteamérica a inicios de los años veinte, cuando las mafias de ese 

entonces con el afán de encubrir el dinero mal habido de sus actividades crearon una red 

de lavanderías con el fin de aparentar un negocio legal. 

 Desde ese entonces hasta la actualidad los índices en este tipo de delitos son cada 

vez preocupantes ya que la mundialización ha permitido que las agrupaciones delictivas 

extiendan sus posibilidades de perfeccionar sus infracciones. El Ecuador no es la 

excepción ya que sus ciudadanos también dan fe de que estos actos delictuosos son cada 

vez más frecuentes. 

Como señala CALISAYA (2018) , el blanqueamiento de capitales es una 

actuación en la cual se pretende dar apariencia legal a objetos que han sido adquiridos 

mediante acciones ilegales con la finalidad de que su utilidad sea insertada con 

normalidad en el sistema económico nacional.  

El blanqueo de dinero es un instrumento utilizado por el sujeto activo del delito  

para dar un contorno legal a dineros obtenidos de forma contraria es decir es un elemento 

propulsor de fondos recaudados de delitos como sicariato, raptos, fraude, estafas, hurtos 

entre otros (ROA, 2011).  

Este delito ha permitido el agravo de los actos de corrupción trayendo consigo un 

impacto negativo en todas las esferas productivas de un país incluyendo el aparataje 

judicial. SALAZAR (2019) define a la corrupción como el “conjunto de conductas ilícitas 

o ilegítimas realizadas por servidores públicos o privados para favorecer intereses propios 

o de terceros, a través del uso de espacios de poder, afectando intereses públicos o 

colectivos”(p. 3). 

Es decir, la corrupción representa un serio problema a nivel mundial, ya que 

obstaculiza el progreso de un país lo cual repercute en el ascenso de los niveles de pobreza 
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y debilita las instituciones de un Estado. Agregando a lo anterior en nuestro país no existe 

un cuerpo normativo que especifique dichos actos; por lo cual es necesario una reforma 

legislativa a fin de que se implemente esta problemática; una aproximación muy acertada 

es la que encontramos en el informe emitido por la Función de transparencia y control 

social en la cual la conceptualiza y determina sus patrones y características. 

En el ámbito internacional se evidencia grandes avances para combatir el lavado 

de activos ya que atañe a toda la comunidad global por tal razón es importante resaltar la 

evolución de estas iniciativas. 

El primer dato importante se suscitó con la creación del Comité de Basilea , el 

cual se consolida como resultado de la gran crisis bancaria  suscitada en Alemania en el 

año1974. De dicho comité  emerge la declaratoria de basilea teniendo como proposito el 

evitar que  la banca publica y privada sea manipulada para consignar capital indebido 

Posteriormente este acto criminal fue contemplado en la Convención de las 

Naciones Unidas de 1988; en esta se alude a todo lo concerniente al narcotráfico y a los 

mecanismos para prevenir, regular y normalizar este delito. Conscientes de que dicha 

normativa era limitada ante los avances y medios que iba adquiriendo este crimen se 

reconoció que el tráfico ilícito se encuentra conexado a otras actividades delictuales por 

lo que se amplía la gama de posibilidades para llevar a cabo las nuevas formas de 

delincuencia internacional (PONCE ET AL, 2019). 

En relación a lo mencionado la Convención de Viena fue un acuerdo prominente 

para la creación de políticas encaminadas a contender el comercio de drogas; en este 

acuerdo los distintos Estados se comprometen a readecuar sus legislaciones internas a fin 

de insertar tipos penales que sancionen estas conductas fraudulentas. Su surgimiento 

constituye el punto de partida para impulsar acuerdos focalizados en el estudio del 

blanqueo de capitales a nivel internacional. Aunque su creación fue un rotundo éxito 

posteriormente se evidenciaron falencias técnicas debido a la necesidad de abordar 

profundamente todas las aristas de este delito, aun así, este incidente no fue mayor 

obstáculo para que los Estados lo acaten. 

Lo más importante y diferenciador de  esta convención es que fortaleció la 

colaboración  entre Estados para luchar contra el lavado , en este sentido también se 

destaca por fomentar optimas medidas para contender las acciones delictuosas complejas 

derivadas de la mundialización  , por lo cual se convierte en propulsor de la flexibilización 
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del principio de territorialidad .El escrito al que se hace mención no fue creado con la sola 

intención de oprimir el blanqueo de capitales sino que también contiene disposiciones 

con énfasis en la opresión de comercio ilegal de drogas (CAPARROS, 2017). 

Subsiguientemente se conforma el Grupo de Acción Financiera en el año 89, 

como consecuencia de la necesidad de afianzar políticas públicas que estén encaminadas 

a reprimir el lavado de activos, asimismo busca contrarrestar la financiacion del 

terrorismo, entre otros. Ademas se le atribuye funciones para reconocer transgresiones de 

esta naturaleza para asi tomar decisiones rapidas y oportunas que logren resguardar el 

sistema financiero universal . 

Como medio efectivo para cumplir con sus finalidades un año mas tarde a su 

creacion se implementa las cuarenta recomendaciones a fin de que estas surtan efecto 

como patrones para combatir el lavado de dinero en los Estados que forman parte de este 

organismo. De esta manera con el surgimiento  de  esta guia, el GAFI afianza sus 

directrices con la intencion de que sus Estados apliquen estas disposiciones a sus 

normativas internas logrando consolidarse como un mecanismo de aplicación universal 

en sus diferentes ejes (DE LA TORRE, 2016). 

Posteriormente se efectúa la convención de Palermo en la cual se incorporó la 

denominación Transnacional, esto es debido a que como se manifestó en el precedente la 

delincuencia ha ampliado son horizontes es decir que, para los actores, muchos de ellos 

denominados de cuello blanco, ya no existen fronteras para cometer los hechos 

delictuosos gracias a los avances tecnológicos y a la mundialización en general. Por lo 

consiguiente este convenio insta a sus Estados Parte a establecer en sus legislaciones 

internas, normas y sanciones referentes a este acto delictivo además conceptualiza el 

termino compuesto delincuencia organizada y sobre todo dispone que cuando las 

personas jurídicas se vean inmiscuidas en estas acciones criminales deban ser 

penalizadas. 

Estos aciertos contemplados en la Convención contribuyen de una mejor manera 

a promocionar el seguimiento de los delitos económicos puesto que en estos se ven 

inmersos otros actos delictuosos tales como: los dividendos percibidos del negocio de la 

droga, la trata de blancas y las tramas de corrupción. Otrosí se resalta, la importancia de 

la colaboración de la comunidad internacional para contender íntegramente a la 

criminalidad. 
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Por último, encontramos la convención de Mérida, que, a diferencia de la anterior 

convención analizada, esta es más contundente en requerir a los Estados la 

implementación de un sistema normativo para controlar el lavado de capitales. Otro punto 

importante de este instrumento es que constriñe a los entes públicos a prestar su 

colaboración en el cruce de información a nivel internacional con el fin de identificar 

anomalías y sobre todo lograr conformar bajo estos lineamientos una entidad que sea 

especializada en recabar información para así facilitar las investigaciones relacionadas a 

estos delitos. 

 

3.4.1 EL DELITO AUTONOMO. 

Para lograr tener una aproximación más justa del alcance del delito de lavado de 

activos es necesario deducir que estas acciones delictivas asoman de manera asociada con 

otras vulneraciones acontecidas en el pasado. Según SALAZAR et al. (2018) el blanqueo 

de dinero se suscita cuando la persona presenta un desbalance en su perfil bancario 

evidenciando movimientos económicos infundados, esto con el fin de encubrir cosas que 

descienden de actividades indebidas. 

Partiendo de su concepción, esta nos revela que inicia con la actuación de hechos 

encauzados a disfrazar capitales de surgimiento prohibido, para luego darle un aspecto de 

rectitud mediante su inserción en una determinada economía es decir es imprescindible 

la preexistencia de un comportamiento reprobable. 

Bajo estas premisas podemos decir que los bienes obtenidos son producto de la 

comisión de un hecho delictuoso distinto al concreto lavado de dinero es por ello que es 

menester indicar las bases teóricas que apuntan a su total autonomía para su 

configuración. 

 

3.4.2 BASE TEORICA DE LA AUTONOMIA PROCESAL. 

 

La teoría de la autonomía procesal sostiene que la fase de indagación y el juicio 

de blanqueo de activos pueden ser iniciados sin el requerimiento de la sentencia del delito 

base o que está se haya iniciado en un procedimiento diferente, puesto que no se instituye 

requisito procesal la preexistencia de una indagación o la finalización del juicio del delito 

base, ni más aún que el dictamen ya este ejecutoriado. Estos cimientos de la teoría nos 
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llevan a presuponer que para dar inicio a una indagación por blanqueo de activos no se 

requiere que el delito base haya sido tratado en una actuación judicial anterior. 

Así mismo se señala que, no es indispensable que el delito base este revelado para 

dar iniciación a la indagación. Con esta afirmación se estaría llegando a la esencia más 

profunda de la autonomía procesal con lo cual a consideración de muchos autores se 

estaría afectando a los derechos de las personas, por tal motivo es preponderante realizar 

una revisión e interpretación desde un enfoque constitucional para asegurar que no se 

extralimite el poder represor estatal.  

En consecuencia, resulta desacertado dar comienzo a una indagación solo con la 

mera suposición de actos de blanqueo que se sustenten en simples actuaciones que 

manifiesten irregularidades patrimoniales. Adviértase que, a pesar de todo si constituye 

una señal importante, más sin embargo es un indicio que por sí solo es inoperante para 

fundar una incriminación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos acentuar que la sanción por el delito 

base no es imperativa para poder iniciar una indagación por blanqueo de dinero, aunque 

si es indefectible evidenciar algún grado de actividad probativa que demuestre la 

procedencia ilegitima del hecho. Esta manifestación probativa se puede efectuar en un 

proceso diferente al del blanqueo de capitales o en su efecto se puede llevar a cabo dentro 

del mismo procedimiento; teniendo como fin de que sea debidamente abonado. Los 

capitales que provienen de los hechos delictuosos abarcan también los que hayan sido 

reemplazados por sucesión o modificación, esto es debido a que una vez realizada la 

acción condenable,  serán sus subsiguientes variaciones las que tomaran importancia al 

momento de disfrazar la procedencia ilícita de los haberes (MENDOZA 

LLAMACPONCA, 2017). 

 

3.4.3 BASE TEORICA DE LA AUTONOMIA SUSTANTIVA. 

 

Asoma bajo la necesidad de ir un poco más allá en la lucha contra el blanqueo de 

activos, fue propulsada por varios publicistas que no encontraban garantía plena con la 

ya denominada autonomía procesal, teniendo como propósito el implementar tipos 

penales que estén desvinculados con la procedencia ilegal de los bienes; los cuales 

constituyen el fin del blanqueo de capitales. 
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Esta teoría considera que la estructuración de este delito presenta dificultades de 

técnica legislativa y de efectividad ya que su carga probatoria está relacionada 

directamente con el resultado de otro delito a consecuencia de su explicación en el tipo 

penal establecido en el cuerpo normativo. Por otra parte, se resalta la suma importancia 

de respetar y ejercer la correcta aplicación de los principios constitucionales al momento 

de interpretar las normas relativas al blanqueo de capitales, situación que no es llevada a 

cabo en muchas de las ocasiones por ciertos mandos. Por tal razón es vital tener siempre 

presente el acato a los principios de legalidad y presunción de inocencia ya que estos no 

pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. 

Por  consiguiente  , se hace  un llamado bajo la necesidad de eficacia, a 

perfeccionar la tipificación vigente mediante una enmienda legislativa encaminada a 

afrontar estas incidencias , ya que como lo apuntan sus promotores la problemática radica 

en la técnica empleada en su tipificación  ,por lo cual  se sugiere su reemplazo por otra 

que no se relacione al bien objeto del comportamiento de la infracción con una fuente 

delictuosa culminada , además de que la prueba indiciaria debe responder al conocimiento 

de la ilegalidad de la fuente y no a su causa . PATRIONA ARANA (2013) enfatiza , que 

estos cambios de estructura , se deben sustanciar excluyendo toda alusión de un hecho 

punible anticipado , quedando solamente conexado  la naturaleza del bien objeto con la 

vertiente subjetiva de la tipicidad. 

Indiscutiblemente la teoría de la autonomía sustantiva no se encuentra 

regularizada en nuestra legislación, no obstante, su estudio nos permite vislumbrar las 

etapas que conlleva este proceso reflejando en estas injustos autonormados dignos de una 

condena, también nos permite evidenciar el proceder delictivo gestador de los objetos 

jurídicos del blanqueo de activos. No cabe duda que son dos acciones diferentes que traen 

consigo afectaciones por separado, pero que a la misma vez se encuentran relacionadas 

dentro de un mismo cuerpo legislativo.  

Lo dicho hasta aquí supone que las procedencias ilícitas de los objetos forman 

parte de los factores objetivo del tipo derivado del blanqueo, más sin embargo tal 

característica no es suficiente para lograr desprenderse de la autonomía procesal, por el 

contrario, la consiente ya que gracias a ello en muchas ocasiones se puede empezar a 

indagar sin que el delito base hubiese sido investigado preliminarmente. 
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3.4.4 LA PRUEBA INDICIARIA 

 

Es preciso señalar que la prueba indiciaria instituye la piedra angular para 

estructurar el blanqueo de capitales teniendo en cuenta que el fin que persigue el derecho 

penal es el resguardo de los objetos jurídicos priorizando las directrices contenidas en la 

Norma Suprema y acatando el debido proceso. En este sentido bastaría con tan solo 

fundamentar en beneficio de la autonomía del delito de blanqueo de capitales para 

conjeturar que el delito previo se constata con la recolección de indicios que permitan 

aseverar que los activos indagados proceden de una actividad delictiva, en consecuencia, 

no existiría advertencia legal que se contraponga a este lineamiento. La dificultad se 

presenta en la necesidad de un cambio en el modelo actual, ya que el alcance del delito 

de ocultamiento ha quedado limitado frente a la modernización de la delincuencia, esta 

situación nos lleva a considerar la posibilidad de poder acreditar el delito de blanqueo de 

capitales de forma aislada del delito base. 

Antes que nada, el primer aspecto a considerar es que en la estimación de la 

demostración se acepte las valoraciones de la sana critica del juzgador y la libertad 

probatoria con la única restricción de que las actuaciones efectuadas por los entes públicos 

vayan acorde a las directrices y garantías dispuestas en el ordenamiento legislativo. De lo 

manifestado anteriormente se resalta la responsabilidad que tiene fiscalía al asumir las 

investigaciones por probable blanqueo, siendo su principal obligación el pretender 

demostrar la coincidencia de la fuente delictuosa y concentrar las evidencias que permitan 

abonar dicho componente típico en la defensa de su tesis. Más allá de la tipificación del 

crimen y de su apreciación de autonomía, se requiere que las partes inmersas en la disputa 

legal estén en condiciones de igualdad (PINTO & CHEVALIER, 2001). 

Por otra parte, la autoridad judicial competente tiene como cargo el evaluar 

exhaustivamente la prueba promovida hasta lograr la certidumbre sobre la misma, es decir 

el operador está constreñido a estimar la demostración derivada en algunos casos de la 

confluencia del delito base.  

También es importante tener en cuenta que en las causas penales está totalmente 

prohibido la consideración de las pruebas obtenidas injustificadamente, en honor a la 

búsqueda de la verdad, asimismo los derechos de las personas y las libertades públicas 

componen la matriz de un régimen jurídico, por lo consiguiente toda prueba adquirida 
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transgrediendo estos derechos o libertades será concebida como una inadmisible causa de 

justicia, y por lo tanto no surtirán efecto alguno. 

Al respecto conviene decir que nuestro marco normativo actúa de forma paralela 

con la de orden mundial, con lo cual se reitera la renuncia a que el delito base sea 

acreditado con anticipación a través de una decisión judicial. Adviértase que a pesar de 

esta aseveración en nuestra legislación no se restringe la idea de que las fuentes 

delictuosas de los bienes sean sujetas a revisión con el fin de acreditarse o no en el mismo 

proceso judicial. De ahí que en nuestro andamiaje normativo se consolide el presupuesto 

que establece que la fuente prohibida debe ser probada mediante la conducta delictiva que 

dio inicio a la obtención de los bienes indebidos, es decir que el objeto de la demostración 

en los delitos de blanqueo de capitales representara al delito precedente. 

Por otra parte, la autonomía sustantiva es concomitante con la estructura del tipo 

objetivo ya que introduce al delito previo como un elemento predecesor. De esta manera 

el tipo principal se instituye como elemento típico de la fuente delictiva dado que esta 

procedencia debe ser cerciorada, es decir, se debe conseguir certidumbre acerca de la 

fuente delictiva. Esta convicción proviene de la prueba indiciaria la cual nos coadyuva a 

revelar la conducta prohibida de primer nivel, en este punto no es importante determinar 

los grados probativos peor aún autentificar si está comprobado o no; esto no quiere decir 

tampoco que se admitirá una posición intermedia.  

Por consiguiente, al fenecer una investigación, las judicaturas deben colegir que 

el componente primario de ilicitud se haya comprobado. Pero no se constituirá valida la 

consolidación de la prueba en consideración a la presunción de inculpabilidad y a la duda 

a favor del incriminado, en todo caso lo que se conseguirá es la constatación de un hecho 

delictuoso concluyente. 

En congruencia con lo anterior expuesto podemos decir que no es únicamente 

necesario para probar el delito el presentar irregularidades patrimoniales; sino que 

también se tiene que probar fehacientemente, que los bienes provienen de una 

descendencia delincuencial.  

La aparición de inconformidades registrables, tributarias o financieras no 

comprueba la existencia de blanqueo de capitales ya que estas irregularidades pueden 

también ser producto de otras circunstancias como por ejemplo una mala gestión 

administrativa u otras causas. De ahí que el único componente certero para la 
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configuración de esta figura delictiva es la firmeza de la demostración de la fuente 

indebida de los bienes es decir el origen delictuoso de las anomalías presentadas.  

Sin lugar a duda este trabajo le corresponde a la fiscalía ya que a razón de sus 

funciones deben determinar la fuente delictuosa de los bienes, de lo contrario se debera 

prescindir de dicha averiguación en base al principio de presunción de inculpabilidad. El 

proceder con un castigo por el simple hecho de existir disconformidad en los fondos 

financieros o en su efecto injustificaciones patrimoniales presumiría una inversión en la 

carga de la prueba lo que afecta directamente al inculpado y constituiría una grave 

violación constitucional. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, luego de haber analizado, interpretado y condensado el alcance del 

principio non bis in ídem; para luego relacionarlo con el delito de blanqueo de capitales, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones conforme al objeto de estudio de la presente 

investigación.  

1.-  Tanto la doctrina , como las bases teóricas y la jurisprudencia argumentan la 

imposibilidad de que una persona pueda ser penada mas de una vez , teniendo como base  

los mismos hechos, desde su vertiente sustantiva esto significa que para que no sea 

sancionada la persona se debe consumar la triple identidad es decir debe ser  el mismo 

hecho , sujeto y argumento ; en cambio desde su vertiente procesal esto significa que los 

mismos hechos sancionables no pueden ser probatorios en  dos procesos . 

2.- La configuración del tipo penal del lavado de capitales es complejo porque tiene un 

elemento diferenciador con respecto a los demás tipos penales; como lo es el delito fuente 

, este se configura con la recolección de suposiciones , los cuales permiten la  

convalidación  de los activos investigados como ilícitos , dicha valoración debe ser 

realizada por autoridades competentes teniendo el deber de  actuar conforme a los 

derechos y garantías establecidas  en la Constitución y en los tratados internacionales a 

fin de que los derechos de las personas estén debidamente resguardados. 

3.- El principio non bis in ídem tiene múltiples aplicaciones y afirmaciones, esta se 

expresa en el ámbito penal cuando existe un juicio o una resolución con efecto de cosa 

juzgada, imposibilitando el segundo castigo y  la instauración de un segundo proceso , 

siempre y cuando se trate del mismo hecho delictuoso. 
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