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Resumen

Las criptodivisas carecen del carácter efectivo por 
su intangibilidad en las plataformas digitales, lo 
que posibilita su adquisición y traslado con di-
nero procedente de ciberdelitos y el consiguiente 
perjuicio al sistema monetario nacional. Se trazó 
como objetivo, establecer si las monedas virtuales 
pueden transportarse o trasladarse por un medio 
distinto al dinero en efectivo o un instrumento 
financiero negociable. Se empleó la metodología 
de tipo sociojurídica, con propósito básico, con 
enfoque cualitativo, nivel exploratorio y diseño 
fenomenológico. Se concluye que las monedas vir-
tuales trasladan su valor económico a través de las 
plataformas tecnológicas de intercambio, evitando 
el control por parte de las autoridades.

Ciberblanqueo de capitales, criptomonedas, ciberes-
pacio, cibercriminalidad y anonimato.

The cryptocurrencies lack the effective character for 
his untangibility in the digital platforms making his 
acquisition and transfer possible with money procee-
ding from cybercrimes causing damage to the econo-
mic system of the country. It was planned as target, 
to establish if the virtual coins can be transported or 
move for a way different from the cash or financial 
negotiable instrument. The methodology of type was 
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I. Introducción 

El avance tecnológico mantiene una 
estrecha relación con el derecho, es-
pecialmente con el derecho penal, 
en la medida que mientras se creen 

nuevas plataformas para el intercambio de 
activos en ambientes virtuales. La regulación, 
en consecuencia, debe perseguir muy de cerca 
datos imprescindibles como son los participan-
tes, el lugar de procedencia, el monto transfe-
rido y el medio o instrumento que lo contiene. 
 
En la actualidad, diversos países asignan 
un valor cuantificable a las monedas y bi-
lletes de curso legal para el intercambio o 
adquisición de bienes y servicios. Dicho 
monto puede ser convertido a dinero de 
aceptación mundial, esto es, el dólar ame-
ricano. Sin embargo, la creación de pla-
taformas tecnológicas ha optimizado la 
utilización de las monedas virtuales como 
una alternativa a la moneda tradicional.  
Las monedas virtuales han generado fasci-
nación y atracción no solo en los consumido-
res ideales, sino también en un prominente 
grupo conformado por cibercriminales que 
cometen delitos informáticos o delitos en 
entornos digitales. Esta clase de monedas 
carece de control y regulación, lo que lleva 
a pensar que el anonimato abre un aba-

Keywords

used sociojurídica, with basic intention, with 
qualitative approach, exploratory level and 
phenomenological design, ending that the vir-
tual coins move his economic value across the 
technological platforms of exchange avoiding 
the control on the part of the authorities.

Capital cyberwhitening, cryptocoins, cyberspace, 
cyberdelinquency and anonymity.

nico de oportunidades para la comisión 
del lavado de activos, aunque desde una 
perspectiva distinta a la que normalmen-
te conocemos. con el devenir del tiempo.  
 
No cabe duda de que, ante una situación en la 
que se investigue por presunto delito de blan-
queo de capitales, se pueden poner en práctica 
diversas técnicas y formas de recabar infor-
mación. En nuestra óptica, la más importan-
te es el desbalance patrimonial de las cuentas 
bancarias, con el fin de obtener detalles sobre 
las partes intervinientes, el monto objeto de 
transferencia, los lugares de procedencia, entre 
otras particularidades, pues todo ello se reali-
za mediante la intermediación financiera, 
lo cual no sucede con las monedas virtuales. 
 
Es importante destacar que en el Perú se cuen-
ta con regulación sobre lavado de activos. No 
obstante, en el presente estudio se advierte un 
problema en la literalidad del apartado rela-
tivo al transporte y traslado de dinero o títulos 
valores, pues no se contemplan las monedas 
virtuales procedentes de lavado de activos con-
tenidas en aplicativos o dispositivos móviles.  
 
En ese orden de ideas, se pretende dilucidar si 
las monedas virtuales pueden transportarse o 
trasladarse por un medio distinto al dinero en 
efectivo o instrumento financiero negociable. 
A su vez, y en aras de responder a la incerti-
dumbre académica antes reseñada, se busca 
alcanzar el siguiente objetivo: establecer si 
las monedas virtuales pueden transportarse o 
trasladarse por un medio distinto al dinero en 
efectivo o instrumento financiero negociable. 
 
Por esa razón, conviene profundizar en el 
tema y brindar algunos apuntes académicos 
sobre la posibilidad de transportar o trasladar 
monedas virtuales en contenedores distintos a 
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afectan intereses penalmente protegidos. 
Ahora bien, es de interés para el presen-
te estudio detenernos en el análisis de las 
monedas virtuales en su forma más emble-
mática, a saber, las criptomonedas, pues su 
potencialidad para vincularse con el delito 
objeto de análisis es sumamente alta.

Una opinión acertada sobre esta clase de 
monedas es la desarrollada por Ramírez 
Morán, quien sostiene que «se denominan 
criptomonedas a todas aquellas divisas vir-
tuales protegidas por la técnica de la cripto-
grafía y que basan su financiamiento en el 
uso de técnicas de cifrado de clave pública 
y de técnicas numéricas de verificación»3.

De esta manera, se logra entender que el ci-
berespacio es la oportunidad perfecta para 
que los cibercriminales aprovechen las ca-
racterísticas principales de las criptomone-
das. Entre las más saltantes podemos ubi-
car el anonimato de las transacciones que 
encubren el origen de los activos, el secreto 
de los datos personales de los intervinien-
tes, la imposibilidad de rastrear las cuentas 
de donde provienen los activos y las que se 
utilizan como receptoras de transacciones.

Por consiguiente, las criptomonedas esta-
rían siendo utilizadas como medio para la-
var activos. Remontándonos a la esencia de 
la regulación del blanqueo de activos con-
tra el tráfico ilícito de drogas, se ha eviden-
ciado una evolución paulatina, dado que el 
segundo paso consistió en confeccionar un 
catálogo de delitos específicos debidamente 
regulados. A pesar de ello, con el avance del 

3 Ramírez Morán, David. «Riesgos y regulación 
de las divisas virtuales». Revista del Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos (2014): 1-14, p. 5. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=7639096

los establecidos en la norma especial, sabiendo 
que el uso de las criptomonedas está en cons-
tante expansión. Además, se procura confir-
mar o descartar la necesidad de una reformu-
lación el actual texto normativo, teniendo en 
cuenta que la realidad supera al derecho, si 
bien ello de ningún modo debe imposibilitar 
la superación de la intangibilidad de las mo-
nedas virtuales.

II. Estado de la cuestión

Para comenzar con la exposición del pro-
blema debemos tomar como punto de 
partida algunas definiciones conceptuales 
inherentes al tema, empezando por el sig-
nificado del término ciberespacio. Una de 
las voces con mayor autoridad para brindar 
un acercamiento a este término es la Real 
Academia Española, cuando establece que 
es el «ámbito virtual creado por medios in-
formáticos»1.

Con el ánimo de ahondar en la concep-
tualización anterior, pasemos a revisar la 
redacción acuñada por Fernando Miró, 
quien expresa que «El ciberespacio, podría-
mos decir, no está situado en un sitio en 
concreto, sino que, en sentido funcional, 
está en todos a la vez, pero, en sentido físi-
co, en ninguno»2.

A partir de lo descrito, se colige que el cibe-
respacio es una circunscripción intangible, 
distinta al espacio geográfico, en la que se 
cometen diversos delitos tradicionales que 

1 Real Academia Española, «Ciberespacio», Dic-
cionario de la lengua española. https://dle.rae.es/
ciberespacio

2 Miró Llinares, Fernando. El cibercrimen: feno-
menología y criminología de la delincuencia en el 
ciberespacio. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 153. 
https://bit.ly/3n4DFSA
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tiempo, el Decreto Legislativo 1249 modi-
ficó esta tendencia y se integró la expresión 
«cualquier otro con capacidad de generar 
ganancias ilegales»4.

Este agregado incrementó la esfera de deli-
tos, convirtiendo el numerus clausus en nu-
merus apertus. En esa línea, los criminales 
lavadores tradicionales de dinero, dicho de 
otro modo, aquellos sujetos que buscaban 
otorgar apariencia de origen lícito al patri-
monio obtenido de actividades ilícitas fue-
ron desplazados por cibercriminales. Estos 
trasladaron su campo de acción a un do-
minio virtual --en el que las criptomonedas 
juegan un papel preponderante-- para im-
pedir que las autoridades puedan acceder 
a la información integral de las transaccio-
nes.

De hecho, nuestro país alberga regulación 
sobre este delito, específicamente en el De-
creto Legislativo 1106, modificado por el 
Decreto Legislativo 1249. Nos centrare-
mos en estudiar lo referido al transporte, 
traslado, ingreso o salida por territorio na-
cional de dinero o títulos valores de origen 
ilícito. Así, el Decreto Legislativo 1249 
estipula que:

 El que transporta o traslada consigo 
o por cualquier medio dentro del te-
rritorio nacional dinero en efectivo o 
instrumentos financieros negociables 
emitidos «al portador» cuyo origen ilí-

4 Decreto Legislativo 1249, Decreto legislativo 
que dicta medidas para fortalecer la prevención, 
detección y sanción del lavado de activos y el te-
rrorismo (26 de noviembre de 2016), artículos 3 
y 10: “Transporte, traslado, ingreso o salida por 
territorio nacional de dinero o títulos valores de 
origen ilícito y Autonomía del delito”. https://
cutt.ly/ImQsLCp

 ¿Se están citando dos artículos del dispositivo?

cito conoce o debía presumir, con la 
finalidad de evitar la identificación de 
su origen, su incautación o decomiso; o 
hace ingresar o salir del país consigo o 
por cualquier medio tales bienes, cuyo 
origen ilícito conoce o debía presumir, 
con igual finalidad, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de 
ocho ni mayor de quince años y con 
ciento veinte a trescientos cincuenta 
días multa.

La primera crítica al instrumento norma-
tivo antes referido, rebasa los límites de lo 
pensado por el legislador en aquella época, 
pues no era tema de discusión un supuesto 
en el que cibercriminales ingresen o salgan 
del país con criptomonedas de presunto 
origen ilícito en sus cuentas contenidas en 
dispositivos móviles. Nótese la restricción 
taxativa de la norma al momento de su re-
dacción cuando se consigna que el trans-
porte o traslado se puede materializar con 
«dinero en efectivo» o «instrumento finan-
ciero negociable emitido al portador».

Es decir, las monedas virtuales, como es el 
caso de las criptomonedas, no pueden in-
cluirse en la adecuación típica del artículo 
tercero, en tanto carecen de representación 
física. Referentes de la talla de Víctor Prado 
Saldarriaga señalan que:

 La posibilidad de asimilación típica 
de la modalidad delictiva de lavado de 
activos de que trata el artículo 3, del 
Decreto Legislativo 1106, no es posi-
ble. Fundamentalmente, por lo taxati-
vo y específico del objeto de acción del 
delito de transporte, traslado ingreso 
o egreso del territorio nacional, que 
según dicha disposición tiene que ser 
necesariamente «dinero en efectivo» o 
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«instrumentos financieros negociables 
al portador.5

Asimismo, Prado Saldarriaga comenta 
que «tales supuestos ilícitos de momento 
pueden ser criminalizados conforme a las 
disposiciones generales de los artículos 1 y 
2 del mencionado Decreto Legislativo»6. 
Corresponde corroborar si lo enunciado 
resulta ser cierto o simplemente se estaría 
aplicando de manera incorrecta tal articu-
lado. Para ello, revisaremos la tratativa que 
se aplicó en los casos a nivel nacional.

Lo mismo ocurre en la jurisprudencia na-
cional. Así, la Sentencia Plenaria Casato-
ria 1-2017/CIJ-4337 ha intentado esbozar 
algunas precisiones sobre el contenido de 
la norma especial, específicamente en lo 
asociado a la independencia del delito de 
lavado de dinero, esto es, de la «actividad 
criminal que produce dinero, bienes, efec-
tos o ganancias».

Teniendo en cuenta lo anterior, daría la 
impresión de que la casación y la norma 
especial sobre lavado de activos presentan 
un supuesto en el que los órganos juris-
diccionales tendrían la potestad de emitir 
sentencias condenatorias bajo sospecha en 
contra de una persona. Adicionalmente, la 
inclusión de la palabra sanción no ha re-
formado considerablemente la esencia del 
tipo penal.

5 Prado Saldarriaga, Víctor. «Lavado de activos 
mediante criptomonedas en el Perú: problemas 
y alternativas». Revista de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas-Lex (2019): 161-178, p. 175. 
http://dx.doi.org/10.21503/lex.v17i24.1815

6 Ibidem.
7 Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433, I 

Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Pena-
les Permanente y Transitorias. (2017). https://bit.
ly/3AWCLwa

Al respecto, debe advertirse que, en la cita-
da jurisprudencia, en los artículos que im-
portan con especial consideración, solo se 
ha discutido sobre «El estándar de prueba 
del delito de lavado de activos y su relación 
con el “origen delictivo del dinero, bienes, 
efectos o ganancias” o de la “actividad cri-
minal que produce dinero, bienes, efectos 
o ganancias”». En síntesis, los artículos an-
tes indicados tienen su asidero en la apre-
ciación de las pruebas conforme a la sana 
crítica y no queda exenta de pautas o direc-
trices objetivas, teniendo en cuenta que su 
valoración es discrecional.

Como se observa, hasta el momento no ha 
sido tema de discusión la intangibilidad 
de las criptomonedas y la imposibilidad 
de subsunción con el artículo tercero del 
Decreto Legislativo objeto de análisis. En 
la forma como se ha presentado la proble-
mática, surgen una serie de dudas sobre el 
monto mínimo que debe establecerse para 
iniciar una investigación bajo el tenor del 
verbo rector de mínima injerencia del de-
recho penal. Agregado a ello, la palabra 
transporte nos ubica en situaciones diferen-
ciadas, pudiendo este ser marítimo, terres-
tre y aéreo.

Del mismo modo, en el derecho compara-
do no obra investigación que desarrolle el 
tema, lo que no debe entenderse de nin-
guna manera que sea inexistente. Por el 
contrario, se han centrado los esfuerzos en 
controlar la expansión y utilización de las 
criptomonedas.

Posada, citado por Gutiérrez Palacio8, sos-

8 Juan Gutiérrez Palacio, «El lavado de activos en la 
época de las criptomonedas», Diálogos punitivos 
(2019), https://bit.ly/3jdYyJW
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tiene que es necesario precisar que no todas 
las criptomonedas carecen de regulación, 
pues en el universo de monedas virtuales 
se ha incorporado el blockchain o «cadena 
de bloques», demostrando que estos bienes 
pecuniarios tienen la capacidad de incor-
porarse a la economía regular y posterior-
mente transformarse en el sistema finan-
ciero idóneo para el control de esta clase 
de monedas.

Una de las medidas más radicales adopta-
das a nivel internacional fue propuesta por 
Corea del Sur al incluir una regulación en 
contra del anonimato de las transacciones. 
Lo relevante de esto es que las casas de 
cambio de criptodivisas, según Forbes Sta-
ff9 «para poder operar usando wones como 
divisa de cambio, deberán tener a todos sus 
clientes asociados a cuentas bancarias con 
un nombre real».

Continuando con el recorrido por las for-
mas de precaución para reducir la comi-
sión de este delito, podemos señalar que 
México incluyó el instrumento normativo 
que regula los Instituciones de Tecnología 
Financiera10, denominada comúnmente 
como la Ley FinTech, lo que posibilitó la 
individualización de los usuarios de crip-
tomonedas, así como la imposición a las 
casas de cambio o empresas dedicadas al 
rubro de la obligación de proporcionar 
información cuando sea requerida por las 
autoridades.

9 Forbes Staff. «Solo diez casas de cambio de crip-
tomonedas podrán operar en Corea del Sur». 24 
de setiembre de 2021. https://www.forbes.com.
mx/solo-10-casas-de-cambio-de-criptomonedas-
podran-operar-en-corea-del-sur/

10 Ley para regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera. (9 de marzo 2018). http://www.dipu-
tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_200521.
pdf

Luego de haber brindado una aproxima-
ción en el derecho comparado, debemos 
aclarar que hasta ahora no queda claro si 
el problema se ha solucionado con la in-
terpretación de los artículos segundo y 
tercero. Por tanto, corresponde esclarecer 
el panorama y brindar algunas reflexiones 
sobre los cambios lege ferenda que deberían 
realizarse en el apartado correspondiente 
de la norma.

III. Metodología

Con respecto al tipo de investigación, se 
denomina sociojurídica, en la medida que 
expresa un fenómeno tangible con reper-
cusiones jurídicas que tiene como principal 
centro de atención el funcionamiento legal 
e imparcial11. Asimismo, el propósito bá-
sico es entendido como las ciencias puras, 
que posibilitan la realización de estudios 
profundos para la comprensión de nuevos 
fenómenos contenidos en las variables o 
categorías12.

A su vez, el enfoque seleccionado fue el 
cualitativo, debido a que se centra en el 
aspecto fenomenológico por encima de la 
generalización. Es así que su tratamiento 
procura ser intensivo y comprensivo13. En 

11 Tantaleán Odar, Reynaldo Mario. «Tipología de 
las investigaciones jurídicas». Derecho y Cambio 
Social. 1 de febrero de 2016, https://dialnet.uni-
rioja.es/servlet/articulo?codigo=5456267

12 Baena Paz, Guillermina. «Metodología de la 
Investigación». Ciudad de México: Grupo Edi-
torial Patria, 2017. https://bit.ly/2WjnP7B

13 Chávez Méndez, Guadalupe, Karla Y. Covarru-
bias y Ana B. Uribe, «Metodología de investiga-
ción en ciencias sociales: Aplicaciones prácticas». 
Colima, México: Universidad de Colima, 2013, 
https://bit.ly/3u4Qe4p
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esa línea, Tinoco, Cajas y Santos14 refieren 
que el diseño fenomenológico analiza las 
circunstancias sociales, considerando las 
posiciones de los propios intervinientes in-
mersos en una sociedad.

IV. Resultados

La concepción que hemos asumido preten-
de identificar y analizar las nuevas formas 
de comisión del delito de lavado de activos 
a través de la utilización de plataformas 
tecnológicas como es el caso de las cripto-
monedas. LP-Pasión por el Derecho15, por 
medio de la serie Better Call Saul, explica 
de forma didáctica qué es el lavado de acti-
vos en la vida real y utiliza como ejemplo a 
un tercero a quien se le entregaba el dinero 
obtenido de forma ilegal, cumpliéndose el 
primer escenario denominado colocación.

Acto seguido, el dinero se agregaba al lim-
pio caudal de efectivo de una empresa. 
Para esa explicación se utilizó el salón de 
uñas donde tenía su estudio jurídico, con 
lo que se perfeccionaba el encubrimiento. 
La última etapa consistía en integrar las ga-
nancias que proporcionaba dicho negocio, 
obteniendo de forma satisfactoria el blan-
queo de los capitales originados de la venta 
de drogas.

Para comprender la magnitud de la infor-
mación que contienen las criptomonedas 

14 Tinoco Cuenca, Nasly, Margarita Cajas Palacios 
y Ofelia Santos Jiménez, «Diseño de investiga-
ción cualitativa», Editorial UTMACH, 2018, 
http://repositorio.utmachala.edu.ec/hand-
le/48000/14209

15 LP-Pasión por el Derecho, «El lavado de activos 
bien explicado por Saul Goodman». YouTube, 
2:30. Publicado el 25 de junio de 2019. https://
www.youtube.com/watch?v=RzUNJdgwKlk

es necesario ampliar nuestro panorama 
y evitar las opiniones sesgadas. Para ello 
debemos aplicar tanto los conocimien-
tos jurídicos como los tecnológicos, dado 
que los primeros propenden a ofrecer una 
reflexión aclarativa del texto normativo y 
su aplicación práctica, mientras que los se-
gundos priorizan ahondar en la utilización 
de las plataformas virtuales y el aprovecha-
miento por parte de los cibercriminales la-
vadores de activos.

A efectos de brindar una apreciación ge-
neral, podemos mencionar lo sucedido en 
México y Estados Unidos, como informó 
France 24 Español16. Diversos medios han 
dado cuenta de que el uso del Bitcoin se 
ha incrementado desmesuradamente. La 
particularidad de este aumento es porque 
los usuarios que más espacio están ganan-
do son los cárteles de narcotráfico Jalisco 
Nueva Generación y Sinaloa del Chapo 
Guzmán.

Se infiere del párrafo anterior que los nar-
cotraficantes adquieren sumas pequeñas de 
esta clase de monedas virtuales convertibles 
para pagar a sus colaboradores ubicados en 
diferentes partes del mundo. Se asegura así 
la impunidad, dada la imposibilidad las 
autoridades para perseguir a los usuarios 
de las plataformas de comercio con crip-
tomonedas debido al anonimato con que 
cuentan.

Nuestra posición sobre el lavado de activos 
con criptomonedas probablemente escape 
de la imaginación y de lo humanamente 

16 France 24 Español, «Bitcoin: así lo usan carteles 
del crimen para lavar dinero (y las autoridades 
para desmantelarlos)». YouTube, 4:54. Publicado 
el 10 de diciembre de 2020. https://www.youtu-
be.com/watch?v=6E__nE3eSBI&t=171s
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conocido hasta la fecha por los legislado-
res de esta parte de la región. Empero, los 
esfuerzos de los cibercriminales por perfec-
cionar y extenderse a niveles insospechados 
siguen siendo un claro objetivo, que vienen 
desarrollando de forma sigilosa y certera.

Muestra de ello, Moconomy-Economía y Fi-
nanzas17 devela selecta información sobre 
uno de los modos de lavado de dinero que 
se practica en Rusia. Se expone a bandas de 
ciberdelincuentes que captan por Internet 
a personas desempleadas a quienes deno-
minan «mulas de dinero», principalmente 
con conocimientos de informática, para 
que posteriormente sean obligadas a brin-
dar su fuerza de trabajo en el blanqueado 
de divisas.

Monto mínimo objeto de tran-
sacción con criptomonedas

Una vez expuestas las situaciones más 
alarmantes previstas en el derecho compa-
rado corresponde proponer un monto mí-
nimo sobre el que se ha de partir para una 
indagación fiscal en la que presuntamente 
se cometió lavado de activos con criptomo-
nedas. En este sentido, se tomaron como 
referencia dos aspectos medulares de bases 
cuantificables a nivel nacional y extranjero.

El monto mínimo de inversión que suelen 
poner algunas casas de cambio digital en 
Argentina dependerá de diversos factores, 
de los cuales el más destacable es la clase 
de criptomoneda. No cabe duda de que la 
conversión se concreta de acuerdo con el 

17 Moconomy-Economía y Finanzas, «Lavado de 
dinero ruso, Criminal, Español, Bandas de hac-
kers», vídeo de YouTube, 44:52, publicado el 
22 de setiembre de 2021, https://www.youtube.
com/watch?v=PORrQR3hTQE

tipo de cambio al momento de ejecución. 
Según la página Ámbito18, entre las casas 
más conocidas podemos destacar Ripio, 
Satoshi Tango y Crypto Market, las cuales 
imponen como monto mínimo de inver-
sión el equivalente a 10 dólares america-
nos.

Ante la afirmación anterior, debemos ha-
cer la comparación con el monto mínimo 
de inversión en nuestro país. Siguiendo esa 
línea, la mejor referencia para comprar y 
vender bitcoines es eToro. Este broker nos 
permite invertir con un mínimo de 1000 
soles. A decir verdad, ambas carecen de un 
límite de comparación, pero están provis-
tas de extremos mínimos y máximos.

La idea de propugnar un monto base tiene 
como propósito evitar el inicio de investi-
gaciones por sumas insignificantes o que no 
afecten el bien jurídico protegido. En con-
traste, con la regulación vigente sobre el ca-
pital mínimo de las operaciones obligadas 
a bancarizar sabemos que este bordea los 
3500 soles o 1000 dólares americanos.

En consecuencia, podríamos afirmar que la 
remuneración mínima vital sería un mar-
gen económico adecuado para iniciar una 
investigación por el delito de lavado con 
criptomonedas en la faceta de transporte y 
traslado, teniendo en cuenta los datos ob-
tenidos de fuente internacional y nacional.

Esto encuentra su fundamento en la ne-
cesidad de regular posibles actos inescru-
pulosos por parte de cibercriminales ante 
la ausencia de especificidad de la norma, 
pero sin amenazar a los usuarios de estas 

18 Ámbito, «Cómo comprar Bitcoins, la alternativa 
legal al dólar», Ámbito Finanzas, 27 de marzo de 
2022, https://bit.ly/3D0Gw5Q
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novedosas plataformas con investigaciones 
arbitrarias y por montos que no superan la 
propuesta pecuniaria mínima.

El anonimato en la transacción 
de criptomonedas

Las monedas virtuales convertibles se ma-
nifiestan de diferentes formas. Las más co-
nocidas son bitcoin, ethereum y litecoin. 
Como mencionaron Gallardo, Bazán y Ve-
nosa19, en las transacciones de Bitcoin no 
se cuestiona la privacidad, pero sí entera-
mente la anonimidad de las identidades, al 
no registrarse en el protocolo.

Es por ello que cada transacción puede evi-
denciarse en el libro electrónico público, 
llamado Blockchain (en español, ‘cadena 
de bloques’), lo cual no precisa si se pue-
den obtener datos sobre los participantes. 
No obstante, los usuarios que pretendan 
pagar con Bitcoin tienen que brindar un 
dato que permita diferenciarlo en la red, 
en tanto que su identidad se enlaza con la 
dirección que se provea.

De lo anterior se puede inferir que es poco 
probable que una dirección de moneda 
virtual de bitcóin sea totalmente anónima. 
A pesar de ello, sostenemos que es insufi-
ciente, en tanto que nos encontramos des-
provistos de información como el monto 
de transacción para cumplir con el míni-
mo establecido en el presente estudio, así 
como el lugar de procedencia y derivación 
de los activos.

19 Gallardo, Ignacio, Patricia Bazán y Paula Venosa, 
«Análisis del anonimato aplicado a criptomone-
das», Revista de la Universidad Nacional de La 
Plata (2019), pp. 1201-1217. https://bit.ly/3O-
QXdXA

Ciertamente, no podemos dejar de lado la 
identidad de las partes que intervienen en 
la transacción. Partiendo de la premisa ex-
puesta por Gallardo, «es aquella atribución 
que permite ser únicos como personas en 
el planeta, proporcionando atributos pro-
pios como el aspecto físico, personalidad, 
origen, nombres, relaciones personales y 
muchas otras peculiaridades más»20.

Conviene evaluar con detenimiento las 
medidas para menguar la comisión de este 
delito adoptadas por algunos países, como 
en el caso de Corea del Sur, pues la regula-
ción debe partir por erradicar el anonima-
to de las transacciones de criptomonedas y 
obligar a las casas de cambio a mantener a 
todos sus usuarios con una cuenta bancaria 
en la que se consignarán los datos que ha-
gan identificable al sujeto.

A ello se debe agregar lo planteado en Mé-
xico, en la medida que resulta de suma 
utilidad que las autoridades que persiguen 
el delito cuenten con la cooperación de las 
casas de cambio en el suministro de infor-
mación dentro de un tiempo oportuno y 
sin un límite máximo. Estamos convenci-
dos de que podríamos hacerle frente a este 
flagelo interiorizando las soluciones más 
acertadas aplicadas por otros países.

Cabe la posibilidad de que la esencia mis-
ma de las criptomonedas se distorsione en 
cuanto a la forma como se adquieren y 
distribuyen en la plataforma virtual. No es 
menos cierto, sin embargo, que el fondo se 
mantiene indemne, puesto que sigue sien-

20 Ignacio Martín Gallardo Urbini, «Análisis del 
anonimato aplicado a criptomonedas» (Tesis de 
licenciatura, Universidad Nacional de la Plata, 
2017), p. 10. http://sedici.unlp.edu.ar/hand-
le/10915/68523
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do un medio alternativo a la tradicional 
utilización del dinero en efectivo, permite 
que los usuarios puedan generar mayores 
ganancias, las cuales no dejan de ser volá-
tiles, con inversiones totalmente disparejas 
en un marco reglado.

Transporte y traslado de las crip-
tomonedas por un medio distin-
to al dinero en efectivo o instru-
mento financiero negociable

Las criptomonedas carecen de un carácter 
efectivo, puesto que su campo de acción está 
ligado a las plataformas virtuales dedicadas 
al cambio de criptodivisas. Se conoce que en 
dichos espacios se pueden comprar y vender 
criptoactivos para generar rentabilidad con 
base en la volatilidad de su incremento.

Lo que se desconoce es la procedencia del 
dinero fíat con el que se adquieren las crip-
tomonedas. Adscribimos la postura de que 
los cibercriminales intentan blanquear sus 
capitales por medio de estas plataformas, 
logrando su cometido sin que las autori-
dades puedan advertirlo. La secuencia cri-
minal que se propone sigue la misma línea 
que su predecesor, con algunos cambios 
significantes.

En este contexto, el cibercriminal se vale 
de la plataforma virtual llamada «casa de 
cambios», la que, sin conocer el uso que le 
dan, sirve de lugar para colocar el dinero 
sucio. A la fecha, es el espacio que más se 
adecúa a las exigencias de estos delincuen-
tes informáticos, justamente por lo que 
comentábamos en los apartados anteriores, 
esto es, el anonimato de las transacciones.

El anonimato imposibilita que el perse-
cutor de la acción penal pueda seguir sus 

rastros para una posible investigación por 
lavado de activos. Retomando la explica-
ción, pasamos a explicar que las ganancias 
efectivas o presuntas son encubiertas con 
diferentes transacciones en el sistema. Ca-
lificamos con esos términos a las ganan-
cias, porque al final no importa si existen o 
no, puesto que luego de su conversión no 
habrá una autoridad que realice un segui-
miento del historial del usuario.

Finalizamos nuestro análisis con la inte-
gración, la cual se materializa con la con-
versión de las criptomonedas en dinero 
real o la transferencia a cuentas bancarias 
recaudadoras, que no necesariamente per-
tenecen al lavador, sino a un testaferro que 
obtiene un beneficio económico por utili-
zar su tarjeta como contenedor de dinero 
lavado.

Pensamos que la redacción actual de la 
norma, en lo referido al transporte y tras-
lado de dinero o títulos valores, debe ser 
modificada. Debido a que las criptodivisas 
también son bienes inmateriales capaces de 
cambiarse por dinero real, aquellas están 
asociadas a una cuenta que no necesaria-
mente contiene los datos del usuario.

Durante el ingreso o salida a diferentes 
lugares del país no se realiza un control 
mínimo sobre el origen del monto en crip-
tomonedas. Sería imposible exigirle a cada 
usuario que muestre su aplicativo móvil en 
el dispositivo que lo contenga para saber si 
estamos o no frente a dicho supuesto.

Lo que sí resulta viable es que se incluya en 
la redacción de la norma el siguiente tex-
to: «El que transporta o traslada consigo o 
por cualquier medio físico o virtual dentro 
del territorio nacional dinero en efectivo, 
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instrumentos financieros negociables emi-
tidos al portador y monedas virtuales…».

Figura 1 
Ciberdelincuencia e informática del derecho

Nota. Información obtenida de «Viaje al Derecho 
Digital», José Chaves21, 2020.

De esa manera, aun cuando parezca in-
vasivo, podríamos exigir la exhibición 
del historial de transacciones de cripto-
monedas antes de realizar un viaje den-
tro del territorio nacional. No debemos 
olvidar que los usuarios que trasladan el 
dinero en sus aplicativos buscan conver-
tirlos en las casas de cambios ubicados 
en los lugares de arribo. Así, consegui-
ríamos controlar la intangibilidad de las 
criptomonedas, que actualmente carece 
de regulación.

V. Discusión

Actualmente el fenómeno es identificable, 
pero indetectable si no se emplean los ins-
trumentos necesarios para contrarrestarlo, 
lo cual supone que nuestros legisladores 
consagren como puntos de agenda dife-
rentes asuntos relacionados a conflictos 
sociales carentes de solución. Empero, no 
es razón suficiente para no formular estas 
reflexiones, mostrando la relevancia que 

21 Chaves José. «Viaje al derecho digital». De la Jus-
ticia, 25 de enero de 2020. https://delajusticia.
com/2020/01/25/viaje-al-derecho-digital/

amerita su entendimiento y aplicación.

Sostenemos que es posible transportar y 
trasladar en la circunscripción geográfica 
nacional no solo dinero fíat o instrumen-
tos negociables emitidos al portador, sino 
bienes cuantificables (criptomonedas) alo-
jados en cuentas anónimas, imposibles de 
detectar por falta de control y regulación.

Pongamos el típico caso de las cuentas ban-
carias tradicionales, las cuales manejan el 
sistema de intermediación financiera que 
garantiza a ambas partes el flujo, la rentabi-
lidad y la seguridad de los activos. En este 
paraje, se puede apreciar que existe una ca-
dena de actuación regulada con interven-
ción de entidades financieras. Los datos e 
información en detalle es una característi-
ca que hace ubicables e identificables a las 
partes intervinientes.

Es tal el nivel de control que se conoce 
el historial de las cuentas bancarias y los 
montos objeto de transacción. Esto últi-
mo evidencia, en la mayoría de los casos, 
la presunta comisión de delitos cuando se 
sobrepasa el límite de montos, no se puede 
justificar los ingresos o egresos, o al mo-
mento de desarrollarse un movimiento in-
usual o sospechoso.

Se advierte que la evolución tecnológi-
ca ha permitido trascender los entornos 
clásicos y se apueste negativamente por 
las herramientas tecnológicas. Un típico 
ejemplo se clarifica en los llamados «pa-
raísos fiscales», en los que se acostumbra-
ba a lavar activos por cuantiosas sumas de 
dinero. No es novedad que los lavadores 
poco a poco fueron desprendiéndose de 
esos entornos para optar por otros más 
modernos y subrepticios.

Bertho Arturo Menacho Ortega
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Figura 2 
Delitos de acceso ilícito y suplantación de identidad registrada

Nota. Información obtenida de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, 2021.

Para ejemplificar y aclarar posibles dudas 
frente estos ilícitos, se solicitó y obtuvo in-
formación referente a los delitos informáticos 
con mayor incidencia a nivel nacional. Estos 
fueron principalmente dos: el delito contra 
datos y sistemas informáticos, y el delito in-
formático contra la fe pública. Se obtuvo un 
total de 3046 denuncias interpuestas en di-
ferentes departamentos del país, lo que nos 
lleva a reflexionar que la incidencia de los de-
litos cometidos en entornos virtuales no dis-
minuye. El vacío normativo advertido para el 
suceso de las monedas digitales refleja que, a 
corto o mediano plazo, estaremos atravesan-
do una situación similar. 

Diferente es el supuesto de los aplicativos 
de adquisición y desprendimiento de crip-
tomonedas, pues carece de todas las bonda-
des del ejemplo propuesto. Por el contrario, 
termina siendo un fenómeno extraño, pero 
conocido especialmente por su permisión al 
momento de realizar el registro y utilizar las 
plataformas virtuales antes descritas.

Reafirmamos lo expresado acertadamente 
por Prado Saldarriaga, incoando la modi-

ficación del artículo tercero con el ánimo 
de dar apertura a la inclusión del término 
monedas virtuales, que abarca toda clase de 
monedas, sean estas convertibles o no con-
vertibles.

Luego de haber escudriñado los posibles 
vacíos o inconsistencias de la norma obje-
to de evaluación, se hace necesario exigir 
que todos los operadores de criptomone-
das acondicionen sus sistemas y emulen el 
blockchain. De esa forma, se reconducirá la 
manera como vienen siendo utilizadas las 
monedas virtuales.

Es bien sabido que el derecho penal no ha 
sido concebido para brindar soluciones 
a la problemática social, porque exigirle 
ello distorsionaría desmesuradamente su 
finalidad. No obstante, las sanciones más 
severas se encuentran reguladas en dicho 
cuerpo normativo y complementos legales 
siempre que se vulneren bien o intereses 
jurídicos penalmente protegidos, lo que 
nos invita a pensar que no siempre el la-
vado de activos se cometerá mediante las 
formas conocidas hasta el momento.
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Internet está en todas las esferas de la vida, 
no solo de los que comprenden el mundo 
tecnológico, sino de aquellos que mantie-
nen una posición incipiente. Este delito 
viene siendo sometido a diversas moda-
lidades para evitar ser detectado por las 
autoridades. En este caso se ha mostrado 
la vulnerabilidad de los ciberespacios des-
provistos de regulación o inexactitud en 
los mismos, susceptibles de utilizarse como 
monederos virtuales de criptomonedas.

VI. Conclusiones

No podemos culminar la explicación sin 
antes resaltar que se ha logrado acaparar 
algunos segmentos esenciales; empero, so-
mos conscientes de que aún existen múl-
tiples puntos de investigación pendientes 
de análisis, siendo así se hace extensiva la 
invitación a la comunidad jurídica para 
que continúe adentrándose en el fascinante 
campo de la ciberdelincuencia.

Uno de los compromisos del autor en an-
teriores investigaciones fue ahondar en el 
complejo y cada vez más amplio universo 
de la ciberdelincuencia con monedas vir-
tuales, lo cual se ha intentado cumplir brin-
dando esta contribución académica para 
generar algunos comentarios y fomentar la 
investigación sobre la inexplorada especia-
lidad de la delincuencia informática.

I. Las criptomonedas son adquiridas 
con dinero procedente del lavado de 
activos, son generadas por activida-
des cometidas en el mundo cibernéti-
co por delincuentes informáticos y se 
trasladan dentro del territorio nacional 
en dispositivos tecnológicos mediante 
plataformas de conversión o casas de 
cambio virtuales, sin mayor control por 

parte de las autoridades, convirtiéndose 
en una alternativa plausible el levanta-
miento del anonimato y adaptación de 
la cadena de bloques.

II. Las monedas virtuales pueden trasladar-
se a través de un contenedor diferente al 
dinero en efectivo o instrumento finan-
ciero negociable, debido a la sofisticación 
de la tecnología. La actual regulación se 
muestra retrógrada e insuficiente por la 
situación que vive nuestro país frente a 
una evidente desprotección por parte de 
las autoridades encargadas de perseguir 
esta clase de delitos. Es necesario incluir 
la experiencia internacional, como es el 
caso de las FinTech para combatir estra-
tégicamente la cibercriminalidad y pro-
teger los intereses o bienes jurídicos de 
relevancia penal.

III. La regulación contemplada en el ar-
tículo tercero del Decreto Legislativo 
1249 que modifica el Decreto Legis-
lativo 1106 carece de exactitud y po-
sibilita la impunidad del traslado de 
criptomonedas procedentes del lavado 
de activos, en tanto que debería incluir-
se en la redacción del texto normativo 
el siguiente tenor: «El que transporta o 
traslada consigo o por cualquier medio 
físico o virtual dentro del territorio na-
cional dinero en efectivo, instrumentos 
financieros negociables emitidos al por-
tador y monedas virtuales…».
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