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RESUMEN 

 

El presente trabajo final de investigación nace en el campo del derecho 

penal, específicamente con el tema del delito de legitimación de capitales, más en 

concreto del estudio de las tipologías para realizarlo y en los sofisticados modus 

operandi de las organizaciones criminales, quienes utilizan con mejor precisión las 

invenciones en el campo tecnológico para cometer sus ilícitos y dotar de 

apariencia legítima los réditos patrimoniales provenientes de los mismos.  

 

Uno de esas invenciones que se menciona, es el tema de la evolución de 

los mecanismos de pago en el mundo y, Costa Rica no escapa de ello. El uso del 

dinero electrónico como sustito del dinero físico, es un tema que poco a poco toma 

auge en otras legislaciones y, actualmente, resulta posible encontrar en el 

mercado nacional opciones para utilizar mecanismos electrónicos de pago, si bien 

estos se encuentran de manera incipiente y su uso no es generalizado, no existe 

regulación específica sobre su empleo.  

 

Este vacío normativo, podría representar un potencial riesgo a la economía 

costarricense, al permitir que las organizaciones criminales utilicen estos 

mecanismos de pago tecnológicos, como medio para legitimar los dineros que 

obtienen en la comisión de los hechos delictivos a los cuales se dedican.  

 

Para demostrar lo antes expuesto, se planteó como hipótesis que debido a 

la nula regulación del uso del dinero electrónico como método de pago en Costa 

Rica, resulta posible que este mecanismo lo utilicen las bandas criminales 
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organizadas, como una plataforma segura de mezclar sus ganancias provenientes 

de actividades ilícitas con los dineros formales de la economía costarricense. Tal 

circunstancia exige la regulación de este método económico para prevenir el 

blanqueo de capitales y financiamiento de organizaciones criminales. 

 

Para ello, se trazó como objetivo general analizar el uso del dinero 

electrónico como medio de pago en Costa Rica y la posibilidad de que, mediante 

este mecanismo, se logren introducir en la economía nacional dineros 

provenientes de actividades ilícitas. 

Asimismo, como objetivos específicos, se pretende sintetizar el concepto de 

derecho penal económico como evolución del concepto tradicional del derecho 

penal y sus repercusiones en la creación de nuevos tipos penales, tendientes a 

regular las diferentes actividades económicas. Así como analizar la legitimación de 

capitales como un fenómeno de la criminalidad organizada y el uso de este 

método para el financiamiento de actividades delictivas de los grupos criminales 

organizados 

 

Otro de los objetivos específicos, es describir las etapas del delito de 

legitimación de capitales y cada una de las tipologías conocidas para la comisión 

de este ilícito.  También, definir el concepto de dinero electrónico y determinar los 

usos posibles en la economía costarricense, enunciar la normativa internacional y 

nacional que regula el uso del dinero electrónico como método de pago en Costa 

Rica y los estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero 

mediante este mecanismo de pago.  
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Para alcanzar todos los objetivos planteados y demostrar la veracidad de la 

hipótesis formulada, se optó por un estudio de tipo deductivo; es decir,  se partió 

de conocimientos generales para llegar a conocimientos particulares, lo cual se 

traduce en el caso concreto, con el hecho de analizar el fenómeno delictivo de 

legitimación de capitales y las tipologías conocidas, paralelo al análisis general del 

uso del dinero electrónico, con el fin de determinar si existe posibilidad de cometer 

este ilícito mediante tal sistema económico. 

 

Además, se utilizó el método sistemático para analizar, paralelamente, la 

regulación nacional e internacional sobre el lavado de dinero, al mismo tiempo que 

la del uso de dinero electrónico e identificar patrones comunes que permitan 

determinar la posibilidad de que, mediante este mecanismo de pago, resulta 

posible cometer el delito de legitimación de capitales.  

 

Con base en esto, se demostró que la carencia de regulación sobre el uso 

del dinero electrónico en Costa Rica y, más aún, la omisión de regular y supervisar 

las empresas que emitan y procesen este tipo de peculio, configura un potencial 

riesgo para Costa Rica.  

 

Con la investigación, se logró concluir que el dinero electrónico puede ser 

fácilmente utilizado, como plataforma para dotar de apariencia legítima a dineros 

provenientes de acciones criminales; por esa razón, se consideró necesario 

formular una propuesta normativa, en términos generales, que de alguna manera 

serviría para evitar el uso antisocial de este mecanismo de pago.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis de grado nace en el campo del derecho penal económico 

y bajo las nuevas tendencias criminales en auge en el mundo y Costa Rica. Una 

de estas nuevas modalidades y la cual representa un nuevo desafío para la 

legislación y las políticas criminales, es el tema del lavado del dinero proveniente 

de actividades ilícitas.  

 

La comisión de este ilícito penal resulta compleja y el tipo que la regula 

posee una estructura de difícil entendimiento, pero lo son aún más las técnicas 

utilizadas por las estructuras criminales para dotar de apariencia de legalidad los 

dineros que provienen de acciones delictivas, a las cuales se dedican estas 

organizaciones.  

 

Estos esquemas o tipologías, han sido clasificados por diversos organismos 

internacionales, como: GAFI, UNODC, el Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos, entre muchos otros. Destaca el hecho de que esta clasificación no puede 

ser numerus clausus; es decir, no puede entenderse que la totalidad de las 

posibles acciones de lavado se logren al clasificar en un documento, más bien, 

diariamente, surgen nuevos mecanismos para realizar el blanqueo de dinero y, en 

muchos casos, las organizaciones se valen de la evolución tecnológica y la 

obsoleta regulación para utilizar estas invenciones como una plataforma para 

efectuar sus actividades criminales.  
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El motivo de esta tesis, proviene de la preocupación que genera el aumento 

de la criminalidad organizada en Costa Rica, cada vez surgen nuevas formas de 

delinquir y cada vez se realizan de manera más compleja, lo cual dificulta su 

persecución penal. Actualmente, en el país se realiza una incipiente lucha contra 

el lavado de dinero y el financiamiento de las organizaciones criminales. Esta 

lucha no puede dejar de lado la existencia de múltiples modalidades para mezclar 

los fondos ilícitos con los lícitos, una de estas es el uso del dinero electrónico, 

situación que se ve agravada al no contar el país con normativa vigente que regule 

el uso de este mecanismo económico.  

 

El presente trabajo tiene como fin evidenciar la necesidad de regular, en 

nuestro país, el uso del dinero electrónico, con el fin de afrontar la lucha contra el 

financiamiento de organizaciones criminales. No solo como un mecanismo de 

pago, sino también regular las entidades que emitan este tipo de moneda o se 

encarguen de su procesamiento, al establecerles la obligación de inscribirse ante 

la Superintendencia General de Entidades Financieras y cumplir con los controles 

anti lavado de dinero que actualmente rigen para estas entidades.  

 

Para demostrar lo antes expuesto, se planteó como hipótesis que debido a 

la nula normativa del uso del dinero electrónico como método de pago en Costa 

Rica, resulta posible que este mecanismo sea utilizado por las bandas criminales 

organizadas, como una plataforma segura de mezclar sus ganancias provenientes 

de actividades ilícitas con los dineros formales de la economía costarricense. 
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Situación que hace necesario el regular este método económico para prevenir el 

blanqueo de capitales y financiamiento de organizaciones criminales. 

Para ello, se trazó como objetivo general analizar el uso del dinero 

electrónico como medio de pago en Costa Rica y la posibilidad de que, mediante 

este mecanismo, se logren introducir en la economía nacional dineros 

provenientes de actividades ilícitas. 

Asimismo, como objetivos específicos, se pretende sintetizar el concepto de 

derecho penal económico como una evolución del concepto tradicional del 

derecho penal y sus repercusiones en la creación de nuevos tipos penales, 

tendientes a regular las diferentes actividades económicas. Asimismo, analizar la 

legitimación de capitales como un fenómeno de la criminalidad organizada y el uso 

de este método para la financiación de las actividades delictivas de los grupos 

criminales organizados. Otro objetivo importante, es el describir las etapas del 

delito de legitimación de capitales y cada una de las tipologías conocidas para la 

comisión de este ilícito; así como el definir el concepto de dinero electrónico y 

determinar los usos posibles en la economía costarricense. También, enunciar la 

normativa internacional y nacional que regula el uso del dinero electrónico como 

método de pago en Costa Rica y los estándares internacionales para la 

prevención del lavado de dinero mediante este mecanismo de pago.  

 

Para alcanzar todos los objetivos planteados y demostrar la veracidad de la 

hipótesis formulada, se optó por un estudio de tipo deductivo; es decir, se partió de 

conocimientos generales para llegar a conocimientos particulares, lo cual se 

traduce -en el caso concreto-, con el hecho de analizar el fenómeno delictivo de 

legitimación de capitales y las tipologías conocidas, paralelo al análisis general del 



4 

 

uso del dinero electrónico, para determinar si existe posibilidad de cometer este 

ilícito mediante este sistema económico. 

 

 Además, se utilizó el método sistemático, con el fin de analizar 

paralelamente la regulación nacional e internacional sobre el lavado de dinero, al 

mismo tiempo que la del uso de dinero electrónico, para identificar patrones 

comunes, los cuales permitan determinar la posibilidad de que, mediante este 

mecanismo de pago, resulte posible cometer el delito de legitimación de capitales.  

 

Es menester de esta labor, antes de realizar el estudio propuesto, brindar 

un breve estado de la cuestión sobre el uso del dinero electrónico como 

mecanismo para legitimar capitales, en aras de justificar la importancia de regular 

el uso de este mecanismo de pago y la correcta supervisión de las entidades que 

emitan o procesen este tipo de dinero.  

 

En este punto en específico, resulta básico hacer hincapié en el carácter 

novedoso de la presente investigación. Por ese mismo motivo, es que los 

investigadores se enfrentan ante la imposibilidad de aportar trabajos, análisis, 

trabajos finales de investigación o estudios sobre el presente tema en concreto.  

 

Lo anterior no implica una limitación o barrera infranqueable para la 

investigación del presente tema, esto por cuanto la finalidad del trabajo es innovar 

en la materia y aportar criterios y análisis personales, nuevos, independientes y 

únicos, para dejar en evidencia la posibilidad de utilizar un mecanismo económico 
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tan novedoso como lo es el dinero electrónico, para cometer hechos delictivos 

como el blanqueo de capitales. 

 

Cabe mencionar el trabajo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNDOC), el cual se plasma en el manual llamado: 

“Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales”1; en 

donde se analizan varios instrumentos comerciales y bancarios utilizados, 

comúnmente, para legitimar capitales. Al mismo tiempo, se debe indicar que si 

bien no se efectúa una mención directa al tema que se desea tratar en la presente 

investigación, si se analiza el uso de tarjetas prepago y transacciones electrónicas, 

entre otras; las cuales serán analizadas en el presente trabajo como formas de 

dinero electrónico y refuerza la teoría y posición de los autores de este trabajo en 

que es posible legitimar capitales a través del uso del dinero electrónico.  

 

Por otro lado, como parte interesante y gran aporte para esta investigación, 

se evidencia la normativa del delito de legitimación de capitales, en el cual se 

puede mencionar los tratados internacionales suscritos por Costa Rica, entre los 

que destacan: Convención de Viena, Convención de Palermo de 2000, 

Convención de Mérida de 2003, entre otras. Así como el reglamento modelo 

CICAD/OEA y la ley 8204 y sus reformas. 

 

 

 

                                                           
1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos 

Financieros y Comerciales, 2da ed. (Bogotá, Colombia: Editorial Impresol. 2011), 8-14.  
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Evidentemente, resulta notorio que aunque no existe referencia directa del 

tema de la presente tesis, siempre es básico además de servir como horizonte los 

demás trabajos finales de graduación, investigaciones, ponencias, regulaciones de 

entes internacionales y recomendaciones de bancos internacionales que se hayan 

emitido al respecto, los cuales son valiosos e informativos para comprender, de 

mejor manera, la complejidad del tema que se desarrolla. 
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A. CAPÍTULO PRIMERO. Regulación Penal de actividades 

económicas y comerciales 

 

A.1. SECCIÓN PRIMERA. Derecho penal económico 

 

Entendiendo al Derecho Penal como “la protección de valores e intereses 

que, en lo interno de una sociedad, se consideran esenciales a efectos de lograr 

una convivencia pacífica de todos los miembros que la componen”.2 Es que surge 

la necesidad de proteger las actividades económicas que se desarrollan a lo 

interno de la humanidad y son características de la vida moderna.  

 

Lo anterior gracias al avance que ha sufrido la sociedad, bajo modelos 

capitalistas de mercado; en donde se desarrollan toda una serie de complejas 

relaciones comerciales y económicas, las cuales avanzan y varían diariamente 

con el fin de ajustarse a los cambios tecnológicos y sociales. 

 

Así las cosas, “es que surge el derecho Penal Económico, el cual se define 

como un conjunto de figuras delictivas que giran en torno a la tutela del orden 

económico del Estado y de las relaciones económicas derivadas de los sistemas 

de producción, distribución y acceso de los consumidores a bienes y servicios en 

una sociedad concreta”. 3 

 

                                                           
2José Arnoldo, González Castro, Teoría del delito (San José, Costa Rica: Poder Judicial, 2009),16. 

3 “Derecho penal económico-definición”, Instituto de altos estudios universitarios, accesado 8 

febrero 2015, http://www.iaeu.edu.es/estudios/derecho/derecho-penal-economico-definicion/     
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En este punto, resulta necesario destacar que con la transformación social 

producida gracias al aumento en la producción de bienes y servicios, la sociedad 

en general ha sufrido una serie de cambios en sus estructuras socioeconómicas, 

lo cual ha implicado el surgimiento de un nuevo tipo de delincuencia que se 

desenvuelve entre estas estructuras y, en ocasiones, esa misma estructura social 

motiva nuevas formas de delincuencia en sí misma. 

 

A nivel doctrinal, respecto a la definición del concepto de derecho penal 

económico, se encuentra la existencia de dos diferentes escuelas de pensamiento; 

una primera, llamada restrictiva y, posteriormente, con el desarrollo de la ciencia 

jurídica, se estableció la escuela llamada amplia, ambas corrientes de 

pensamientos se analizarán en líneas siguientes.  

 

En cuanto a la escuela de pensamiento restrictiva, el único bien jurídico a 

proteger con la creación de los delitos económicos, sería la tutela del orden 

económico existente, en otras palabras, “el estatuto jurídico de la economía de 

mercado, constituyendo sus ejemplos más representativos las normas de 

represión del monopolio, las prácticas restrictivas y las demás acciones que 

afectan la libre concurrencia”. 4  

 

En sí, el pensamiento sobre los delitos económicos de acuerdo con esta 

corriente doctrinaria, se reducía al hecho de definirlos como comportamientos que 

lesionaban o ponían en peligro al orden económico o de alguna de sus 

instituciones, con la consiguiente puesta en peligro de la propia existencia del 

orden económico, al generar estos comportamientos pérdida de confianza en el 

sistema económico vigente. 

                                                           
4 Samuel, Werget, El concepto de delito económico para las ciencias penales, (Ciudad de 

Guatemala, Guatemala: Galkir, 1972), 79.  
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Sobre la segunda corriente de pensamiento, el Derecho penal económico, 

supone un doble propósito: el primero de ellos relacionado con el hecho de 

comprender el orden público económico como una forma de regular la distribución 

y consumo de los bienes y los servicios producidos. Como segundo propósito, 

destaca el hecho de que esta regulación coloca a la protección de los intereses 

meramente patrimoniales como prioridad merecedora de tutela normativa; bajo 

este supuesto relega a un segundo plano la tutela de los intereses colectivos 

relacionados con la regulación económica del mercado.  

 

En la actualidad existe un marcado predominio de la escuela de 

pensamiento amplia, esto gracias al desarrollo de la economía de mercado y la 

creciente necesidad de regular y sancionar todas y cada una de las posibles 

agresiones sociales que perturben o tiendan a perturbar el normal equilibrio social. 

 

En síntesis, el menoscabo a estos bienes jurídicos macro sociales, 

tutelados como delitos económicos, denuncia una disfunción del sistema y otorga 

contenido material al injusto económico. Su trastorno pone en peligro el 

funcionamiento del modelo económico constitucional; pero su protección también 

implica, en último término, salvaguardar las relaciones micros sociales que se 

realizan en el circuito económico.   

 

 La comisión de hechos delictivos de orden económico, ha sufrido un 

constante progreso hasta nuestros días. Actualmente es posible encontrar que 

tales acciones las pueden cometer redes estructuradas, las cuales las conforman 

personas con amplio poder económico o político, quienes abusan y aprovechan de 

su especial posición para así obtener ganancias patrimoniales exorbitantes.   
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También se halla el fenómeno de las bandas criminales con estructuras 

internas bien definidas y organizadas, las cuales se dedican a cometer estos 

delitos. Todo lo anterior será analizado en los párrafos siguientes de la presente 

investigación. 

  

1. Delincuencia de cuello blanco 

 

En términos sencillos, cuando se habla de “delincuencia de cuello blanco” 

se hace referencia a las infracciones cometidas, de manera exclusiva, por 

personas de alto nivel socioeconómico, acomodadas y de “buena reputación”.  

 

Quienes con las características personales descritas, abusan del poder que 

detentan en la sociedad, para procurarse a sí mismos una serie de réditos 

patrimoniales, cuya obtención por medios legales sería prácticamente imposible 

de conseguir.  

 

1.1. Formas de delincuencia de cuello blanco 

 

De acuerdo con la clasificación realizada por Alfonso Zambrano (2003), en 

donde se establecen diferentes formas de criminalidad de “cuello blanco”; es 

posible seguir esta estructura para determinar como primera manifestación, la 

llamada  “delincuencia institucionalizada”; la cual es perpetrada por sujetos que 

pertenecen u ostentan cargos de poder político, en razón a este abusan de dicho 

poder para obtener un beneficio económico, ejemplo de ello resulta la evasión 

tributaria y las defraudaciones aduaneras.  
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Se encuentra también la delincuencia de cuello blanco perpetrada por las 

grandes corporaciones o las transnacionales. En la estructura de comisión de 

estos delitos, existe una mezcla de sujetos particulares, miembros de estas 

corporaciones y personal burócrata; quienes aprovechan una “oportuna” carente 

regulación para obtener ganancias fuera de los parámetros normales, gracias a la 

subfacturación, en donde se falsean los precios reales de los productos con los 

precios de venta o los costos de exportación y el precio en el que realmente se 

reciben los productos.  

 

Otra forma de comisión de esta tipología de delitos, la realizan personas 

sobre las cuales recae una especial confianza por parte del Estado, sobre todo en 

el manejo de los negocios.  

 

Estos funcionarios, abusan del puesto conferido y la especial posición que 

ostentan en virtud de su cargo y desvían intencionadamente el destino de los 

fondos públicos o se apropian de estos para obtener alguna ventaja patrimonial 

para sí o para terceros. Claros ejemplos de esta modalidad son la malversación o 

el peculado. 

 

También se cita la delincuencia cometida mediante el uso de documentos 

adulterados o falsificados, previos a la fabricación o adquisición de máquinas y 

equipo técnico específico, como el que usa el Banco Central de Costa Rica, para 

la emisión de billetes, por ejemplo. 
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1.2. Características generales de los delitos de “cuello blanco” 

 

Este fenómeno criminológico, posee una serie de características 

particulares que hacen que la investigación, la denuncia y la existencia de 

sentencias condenatorias contra este tipo de delincuentes, resulten bastantes 

complejas en relación con los delitos más comunes.  

 

Ramiro Guerrero (2014) analizó y clasificó los rasgos característicos de este 

tipo de estructuración criminal, de la siguiente manera:  

 

1) Se aprovechan de la condición social particular que detentan para 

insertarse exitosamente, en ámbito en donde se realizará el actuar 

delictivo. 

2)  Toman ventaja de la ignorancia o la confianza que poseen las 

personas, para cometer el hecho delictivo bajo una total apariencia 

de legalidad. 

3) El hecho delictivo genera una baja alarma social, contrario a como 

pasaría con un robo o un homicidio. 

4) Debido a la confianza que generan estas personas, en virtud del 

cargo que ostentan; debido a la exposición política, pública y 

económica, encuentran sencillo el camino para obtener datos 

delicados y hasta confidenciales, que para cualquier otra persona 

que carezca de estas condiciones, obtener esta información le 

resultaría casi imposible. 

5) Se da una especie de invisibilidad ante la víctima. El delincuente de 

“cuello blanco”, realiza su actuar delictivo sin tener un importante 

contacto con la víctima del delito. 
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6) La mayoría de estos delitos se cometen a través de organizaciones, 

lo cual complica en cuanto a la determinación de la cantidad real de 

víctimas y hace verdaderamente complicado establecer los 

responsables del hecho criminal. 

 

 

2. Delincuencia de “cuello azul” 

 

 Posterior a la clasificación de los delitos de “cuello blanco”, con el desarrollo 

de la criminología y los estudios en torno a este fenómeno criminológico; surgió la 

denominada delincuencia de “cuello azul”.  

 

 Esta criminalidad la cometen las personas de clase media, en virtud de 

alguna profesión, mediante la cual obtienen una serie de privilegios que otros 

trabajadores no tendrían. Así, en cuanto a la distinción con la delincuencia de 

“cuello blanco” Sofia Valverde (2013) aporta que la diferencia principal entre 

la delincuencia de “cuello blanco” y la  de “cuello azul” es el autor que comete 

el delito; pues en la primera el autor es una persona de la clase socio-económica 

alta y en la  de “cuello azul”, el autor es cualquier persona que pueda beneficiarse 

de su puesto de trabajo para cometer un delito. 
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3. Criminalidad de los poderosos 

 

 Bajo este término “es posible comprender una serie de hechos punibles 

cometidos por personas que ostentan alguna posición especial respecto al resto 

de la población; en una situación cimentada en dichas posiciones ya sea para el 

fortalecimiento o para la defensa de ese poder”.5  

 

 Bajo esta óptica se cometen evidentes abusos de poder estatal, tales como: 

genocidios, torturas, corrupción política y económica. Por estas razones, no se 

considera que el concepto pueda trasladarse directamente con el concepto de 

criminalidad económica; pues como se expuso, guardan ciertos elementos que no 

poseen relación con esta. De igual manera, vale recalcar que bajo una visión 

amplia de la criminalidad económica, esta la pueden cometer no solo personas 

“poderosas”. 

 

 Ahora bien, una vez analizados todos los términos preliminares que 

ayudarán a tener una mejor compresión del fenómeno criminológico económico, 

se analizará profundamente una de las manifestaciones de criminalidad 

económica más conocidas y menos exploradas a nivel de doctrina, tal es el caso 

del delito de Legitimación de Capitales, con el fin de delimitar sus manifestaciones 

y sus posibles maneras de cometerlo y avanzar en cuanto a determinar si 

mediante el dinero electrónico, se podría dar un uso antisocial de tal magnitud que 

se utilice para lo que se conoce como “lavado de dinero”. 

 

                                                           
5 Enrique, Bacigalupo Zapater, Curso de derecho penal económico. 2 ed. (Barcelona, España: 

Marcial Pons, 2005.), 65.  
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A.2. SECCIÓN SEGUNDA. Delito de Legitimación de 

Capitales 

1. Denominación y precisiones terminológicas 

 

 Costa Rica tipifica en el numeral 69 de la ley 8204, la conducta criminal 

denominada “Legitimación de Capitales”. No obstante, otras legislaciones y 

autores utilizan la expresión “Lavado de Dinero” o “Blanqueo de Capitales”, para 

referirse a las mismas conductas previstas y sancionadas en el artículo indicado.  

 

 En el presente trabajo, serán utilizadas las expresiones “Legitimación de 

Capitales”, “Lavado de Dinero”, “Blanqueo de Dinero” y “Blanqueo de Capitales”, 

de manera indistinta y bajo la misma significación terminológica. 

 

2. Antecedentes históricos 

 

 Como posible antecedente histórico de hechos que podrían calificarse 

modernamente como lavado de dinero, resulta necesario citar como el ejemplo 

más remoto, los hechos en la era del emperador romano Pompeyo. En dicha 

época, se emprendió una serie de expediciones contra piratas, quienes debido a 

sus acciones privaban de productos de primera necesidad al Imperio romano.  

 

Esos piratas fueron pioneros en la práctica del lavado del oro, el cual lo 

obtenían gracias a los ataques que realizaban a las naves comerciales. 

Posteriormente, en la Edad Media en Europa, la Iglesia Católica declara a la 

usura no solo un delito merecedor de pena privativa de libertad, sino como un 
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pecado mortal. Sobre las consecuencias sucedidas gracias a estos hechos se 

comenta:  

Al proscribir la Iglesia Católica la usura en la Edad Media, 

tipificándola no solo como delito (al igual que se ha hecho con el 

tráfico de drogas en nuestros días) sino también como pecado 

mortal, los mercaderes y prestamistas decididos a cobrar intereses 

por los préstamos otorgados innovaron prácticas muy diversas que 

anticipan las modernas técnicas de ocultar, desplazar y blanquear el 

producto del delito. Su objetivo evidente era desaparecer por 

completo los cobros por concepto de intereses (ocultar su existencia) 

o hacerlos aparentar ser algo que no eran (disfrazar su índole).6 

 Como se denota de la anterior cita, desde la Edad Media se han 

desarrollado acciones tendientes a ocultar el origen ilícito de los dineros. Esto se 

ha logrado, a raíz del ingenio de los delincuentes quienes se han valido del 

desarrollo de técnicas sofisticadas que permitan ocultar el rastro ilegal del dinero.  

 

 Dentro de las técnicas más usadas por los prestamistas de la Edad Media 

destacan la elevación artificial de los tipos de cambio, disfrazar los altos intereses 

de penas por atrasos en los pagos y otra serie de técnicas engañosas que, en la 

actualidad, tendrían su equivalente en la creación de empresas fantasmas o 

ficticias.  

 

 Posteriormente, alrededor del siglo XVII y con el aumento de los casos de 

piratería, robo de oro y mercaderías preciosas que eran transportados por 

                                                           
6 “Origen del Lavado de Dinero”, Concepto y Origen del Lavado de Dinero”, Accesado 25 abril2015, 

http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/5-sobre-el-lavado-de-dinero/13-concepto-y-origen-del-lavado-

de-dinero 
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galeones españoles y barcos ingleses, distintas localidades crean especies de 

refugios para estos criminales:  

Había puertos que abiertamente ofrecían su hospitalidad a los 

piratas por disfrutar del dinero que gastaban. Y a la hora de retirarse 

de sus actividades, los piratas buscaban a menudo refugio en el 

extranjero. Ciertas ciudades soberanas del Mediterráneo competían 

entre sí, al igual que los países que hoy en día ofrecen refugios 

financieros por ofrecer residencia a los piratas (y a su dinero).7 

 Más recientemente, alrededor de de 1929, en los Estados Unidos se 

conforma una serie de grupos delincuenciales callejeros, los cuales necesitaron 

buscar maneras de darle apariencia de legalidad a los dineros que ganaban 

gracias a sus acciones criminales y evitar ser atrapados por las autoridades y 

perder estos réditos.  

 

 Para lograr sus metas, estas bandas adquirían negocios comerciales, tales 

como: centros de lavado de vehículos, lavanderías, entre otros. El fin de adquirir 

estos centros era la de mezclar los ingresos legales obtenidos mediante el curso 

comercial normal de estos negocios, con los dineros provenientes del accionar 

delincuencial de las bandas.  

 

 

 

 

                                                           
7 Ibíd. 
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4. Legitimación de capitales y narcotráfico 

 

Se considera que existe una relación directa entre el consumo y la venta de 

drogas y el delito de Legitimación de Capitales. “En lo que respecta al consumo de 

drogas, se tiene noticias que datan del año 4000 A. C., según las cuales se daba 

uso de drogas para actos rituales de carácter religioso o medicinal.”8 Este 

fenómeno, generó que se diera un desarrollo del comercio de estas sustancias.  

 

 Con el descubrimiento de América, se da un tráfico de estas sustancias 

entre los países europeos y americanos. Para el siglo XIX se habla de 

“masificación del consumo”, aspecto que se agrava con la invasión del Imperio 

Británico hacia China, que generó un aumento excesivo del opio y su consumo se 

vuelve una adicción.  

 

 Esta situación obligó al gobierno chino a regular y suprimir el consumo de 

esta droga, ya que lesionaba los intereses del Reino Unido, quienes deseaban la 

legalización y la liberalización de este producto, para ser comercializado de 

manera monopolística por parte de los británicos.  

 

 Este interés marcado por parte de la corona inglesa, desembocó en la 

llamada “guerra del opio”, la cual finaliza en 1842, con el triunfo de los británicos 

quienes obligan a China a firmar un tratado para legalizar el comercio y el 

consumo de esta droga; intereses contrarios al gobierno chino, que más bien 

buscaba liberar al pueblo de la adicción al opio.  

                                                           
8 Héctor, Castro Murillo y Mario, Quintanilla Esquivel, “Análisis Teórico y Político Criminal de la 

implicación jurídica penales del delito de Legitimación de Capitales provenientes de Actividades 

Ilícitas, con énfasis en Narcotráfico” (Tesis de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 

2003.), 89.  
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 En el siglo XX “Estados Unidos aumenta su interés por esta sustancia, lo 

cual se tradujo en la organización de una conferencia en Shanghái, donde nace el 

órgano conocido como “La Comisión del Opio”, cuyo principal fin es el de regular y 

vigilar todos aquellos productos derivados del Opio, incluida la morfina.” 9 

 

 Con la intervención de los Estados Unidos, surge un cambio en la visión del 

consumo de drogas, se da inicio a un marco regulatorio con el cual se ha logrado 

arribar al siglo XXI. Actualmente, ha surgido una preocupación por la insuficiencia 

de legislaciones nacionales eficaces y capaces de combatir el crimen organizado y 

las actividades tendientes a lavar el dinero producto de sus actividades lícitas. 

 

A.3. SECCIÓN TERCERA. Instrumentos internacionales 

relacionados con el delito de legitimación de capitales 

1. Instrumentos emitidos por las Naciones Unidas 

 

Las Naciones Unidas, en aras de fomentar un correcto desarrollo de los 

países miembros y con la visión de luchar en contra de la criminalidad organizada, 

la venta de drogas y la corrupción, ha organizado y elaborado una serie de 

convenciones y recomendaciones a los países, para evitar la proliferación de estos 

delitos y las consecuentes acciones de lavado de dinero, para legalizar las 

ganancias producto de estos hechos.  

 
                                                           
9 Lina, Spinelli Mora. “La Legitimación de Capitales en el Crimen Organizado: Los Capitales 

Emergentes”. (Tesis de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. 2011), 14.  
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1.2. La convención de Naciones Unidas sobre drogas de 1988 

 

El 25 de noviembre de 1988, en Neue Hofburg, Viena, tuvo lugar la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el acogimiento de una Convención en 

contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Luego de 

una serie de enmiendas al texto original y con la participación de 126 países, la 

Convención la aprobó finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

20 de diciembre de 1988. 

 

El proyecto aprobado incluye la exigencia a los Estados parte de brindar 

cooperación internacional en materia penal, la cual incluye la extradición, el 

decomiso y la asistencia judicial recíproca10.  

 

La Convención en su escrito definitivo, evitó el empleo del término 

“blanqueo” usado en algunos documentos preparatorios. Sin embargo, “mantiene 

la sanción de las conductas que expresamente estaban integradas en la definición 

de la conducta indicada líneas atrás”. 11 

En dicha Convención destaca la obligatoriedad para los Estados 

Parte de regular las conductas típicas del delito de Legitimación de 

Capitales, así es posible leer en el documento: 1. Cada una de las 

                                                           
10 Ver artículos 5 y 6 de la Convención de Viena de 1988: Organización de Estados Americanos, 

OEA, “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, 20 de diciembre de 1988”: 5 y 6, OAS, accesado 25 abril 2015, 

https://www.unodc.org   
11 Isidoro, Blanco Cordero, El delito de Blanqueo de Capitales, (Pamplona, España: Thompson 

Reuters, 1972.), 178.  

https://www.unodc.org/
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Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como 

delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan 

intencionalmente: […] b) i) La conversión o la transferencia de bienes 

a sabiendas de que tales bienes 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 delito 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 tipificados de conformidad con el 

inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal 

delito o delitos;  c) A reserva de sus principios constitucionales y de 

los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico:  i) La 

adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el 

momento de recibirlos, de que tales bienes 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 delito o delitos. 
12 

 

 

                                                           
12 Organización de Estados Americanos, OEA, “Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 20 de diciembre de 1988”: 3.1 b) i,ii y 

c) i, OAS, accesado 25 abril 2015, https://www.unodc.org   
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1.3. Declaración política y plan de acción contra el blanqueo de dinero 

 

En el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se firma en 

Nueva York, el 10 de junio de 1988, la declaración política y plan de acción contra 

el blanqueo de dinero. Esta declaración en sí, no representa un tratado 

internacional, ni posee la fuerza legislativa que caracteriza a uno.  

 

No obstante, sienta un precedente en torno a la obligación de los Estados 

miembros de las Naciones Unidas, a realizar acciones y esfuerzos para evitar que 

en sus territorios suceda el blanqueo de dinero. De igual forma, se plantea una 

serie de medidas inspiradas en la Convención de Viena de 1988 y, en su artículo 

2, dicta lo siguiente: 

Insta a todos los Estados a que, de conformidad con sus principios 

constitucionales básicos, cumplan con lo dispuesto contra el 

blanqueo de dinero en la Convención de las Naciones Unidas contra 

el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 

1988 y en los demás instrumentos internacionales pertinentes sobre 

blanqueo de dinero, mediante la puesta en práctica de los siguientes 

principios: a) Crear un marco legislativo que penalice el blanqueo de 

dinero proveniente de delitos graves de modo que sea posible 

prevenir, detectar e investigar el delito de blanqueo de dinero, y 

procesar a los responsables mediante las siguientes medidas, en 

particular: i) La identificación, la congelación, la incautación y el 

decomiso del producto del delito; ii) La cooperación internacional, así 

como la asistencia judicial recíproca en supuestos casos de 

blanqueo de dinero; El blanqueo de dinero y la financiación del 

terrorismo: la respuesta de las Naciones Unidas iii) La inclusión del 

delito de blanqueo de dinero en los acuerdos de asistencia judicial 



23 

 

recíproca con miras a la obtención de asistencia judicial para la 

investigación, el enjuiciamiento o toda otra actuación judicial contra 

ese delito. 13 

 

1.4. La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

transnacional 

 

En diciembre del año 2000, la Organización de las Naciones Unidas, con el 

objetivo de promover la cooperación internacional en aras de prevenir y combatir, 

de manera más eficaz, la delincuencia organizada transnacional, aprueba la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional.  

 

Concretamente los artículos 6 y 7 se refieren a la penalización del delito de 

blanqueo de capitales, en forma textual indican: 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 

fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de 

otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se 

cometan intencionalmente: a) i) La conversión o la transferencia de 

bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con 

el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o 

ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito 

determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La 

                                                           
13 Organización de las Naciones Unidas. “Declaración Política y Plan de Acción sobre cooperación 

internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema 

mundial de las drogas del 11 de marzo de 2009”: 2, UNODC, accesado 25 abril, 2015, 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Political_Declaration/Political_Declaration_20

09/Political-Declaration2009_V0984966_S.pdf.  
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ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, 

ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del 

legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son 

producto del delito; b) Con sujeción a los conceptos básicos de su 

ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o utilización de 

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

producto del delito; ii) La participación en la comisión de cualesquiera 

de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la 

asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de 

cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento 

en aras de su comisión. 14 

Como se evidencia, este tratado reproduce el concepto de blanqueo de 

capitales que estaba ya contenido en la Convención de Viena de 1988. No 

obstante, de las mayores diferencias se encuentra en la definición de “delito 

determinante”, el cual sería todo el que se derive de un producto que pueda 

constituir un delito definido en el artículo 6, ya anteriormente transcrito, de la 

presente Convención.  

 

 

 

                                                           
14 Organización de las Naciones Unidas. “Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, 15 de noviembre, 2000”: 6 y 7, UNODC, accesado 25 

abril 2015,  

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-

s.pdf.  
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1.5. Convención de las Naciones Unidas sobre la corrupción. 

 

El 9 de diciembre de 2003, se firma en Mérida, México, la Convención de 

las Naciones Unidas sobre la Corrupción.  Se hace referencia al delito de 

Legitimación de Capitales, es el artículo 23 el cual contiene la disposición 

normativa ateniente, inspirado en el Convenio de Viena de 1988.  

 

Por otro lado, advierte a los Estados porque el marco de los delitos sea el 

más amplio posible. Así como la disposición de los Estados para adoptar medidas 

para prevenir el blanqueo de capitales.  

 

1.6. Legislación modelo del programa mundial contra el blanqueo de 

dinero de las Naciones Unidas. 

  

En el seno de la oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del 

Delito, se ha creado el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero. De 

acuerdo con lo señalado por Isidoro Cordero Blanco (1972), mediante este 

programa se persigue el reforzamiento de la capacidad de los Estados miembros 

para aplicar medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y 

ayudarles en la detección, embargo y decomiso de los productos del delito, 

mediante la prestación de asistencia. 

 

  Se han emitido dos legislaciones modelo:  

 Ley Modelo sobre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo 

del 1 de diciembre de 2005.  
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 Ley Modelo de Naciones Unidas, la Secretaría de la Commonwealth y el 

Fondo Monetario Internacional, sobre blanqueo de dinero, financiación 

del terrorismo, medidas preventivas y productos del delito, de abril de 

2009. 

 

La diferencia entre ambas es únicamente a los países ante los cuales se 

dirige. Esto por cuanto, la segunda de estas leyes modelos se dirige a las 

naciones que rigen su sistema jurídico bajo el common law. En cambio, la primera 

de estas leyes se dirige a las que se rigen bajo el sistema europeo continental; 

como lo es el caso de Costa Rica.  

2. Instrumentos para la prevención del blanqueo de dinero emitidos en 

Europa 

 

 Paralelamente a las acciones de las Naciones Unidas y sus distintas 

oficinas, los países que conforman la Unión Europea, han llevado a cabo una serie 

de actividades y directrices, las cuales buscan erradicar o al menos fortalecer la 

lucha en contra del tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en este continente, 

a continuación se analizarán las más destacadas acciones en el viejo continente.  

 

2.1 Actividades del Consejo de Europa 

 

Este consejo se creó en 1949 con la finalidad de promover la unidad de los 

países que conforman el continente europeo. Este fue el primer órgano en 

enfocarse de manera sistemática al lavado de dinero.  
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A finales de la década de los 70’s, el Consejo se abocó al conocimiento y el 

estudio de las consecuencias económicas que representaban para las naciones 

europeas el blanqueo de dinero. Por estos motivos, se inició un proceso que 

culminó con la aprobación de la Convención del Consejo de Europa sobre el 

Blanqueo de 1990, el cual establece la obligación de que los países europeos 

tipifiquen el lavado de dinero, con ello se amplía el origen de los bienes de interés 

económico, no solo a los delitos de tráficos de drogas, sino a cualquier delito 

considerado grave.  

 

De igual manera, el Consejo ha actualizado el anterior Convenio y se firmó 

el Convenio de Varsovia del 16 de mayo de 2005, relativo al blanqueo, 

seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y la financiación del 

terrorismo.  

 

Dentro de las novedades que incluye este nuevo Convenio, se encuentran 

la autorización para que los países sancionen cuando el sujeto posea suficientes 

sospechas de que los bienes albergados son procedentes de acciones delictivas; 

es decir, situaciones de dolo eventual. De igual manera, se fija la posibilidad de 

sancionar cuando el sujeto debió haber presumido que los bienes precedían de un 

delito, esto es, blanqueo imprudente.  

 

Otra novedad es la opción de castigar sin la necesidad de que exista una 

condena previa o simultánea por el delito precedente. De igual manera, se puede 

sancionar por lavado, aún cuando no se haya podido determinar con precisión 

cuál delito originó los bienes de interés patrimonial.  
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2.3.  Los Instrumentos de la Unión Europea 

 

A finales de la década de los 80’s, los Estados Unidos de América 

promueve una reforma legal interna que obligaba a las entidades nacionales o 

extranjeras, bajo la pena de perder el permiso de operar en este país, que incluía 

la obligación de comunicar a las autoridades cualquier transacción que excediese 

los $10 000 dólares.  

 

Por este motivo, la Unión Europea emite tres Directivas sobre el blanqueo 

de activos:  

 

2.3.1. La Directiva 91/308/CE: emite una serie de advertencias sobre el uso 

de las entidades financieras como medio para legitimar capitales y, esto 

podría poner en peligro la estabilidad de la institución financiera, con la 

consiguiente pérdida de la confianza del público.  

Esta directiva expresa que la lucha contra el blanqueo de capitales ha de 

ser principalmente con medidas de carácter penal, aunque la estrategia de 

lucha no debe limitarse al enfoque penal, sino más bien el sistema 

financiero puede desempeñar una función preventiva eficaz.15 

 

2.3.2. La Directiva 2001/97/CE: su finalidad es la de ampliar la prohibición del 

blanqueo de capitales a otros delitos graves y establecer controles sobre 

actividades profesionales de carácter no financiero, en donde se incluye los 

abogados, asesores fiscales, entre otros.  

 

                                                           
15Miguel, Abel Suoto, El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial referencia a los 

aspectos penales, (Madrid, España: Editorial Universidad de Santiago de Compostela, 2002), 90.  
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2.3.3. La Directiva 2005/60/CE: se justificó en la necesidad de actualizar la 

legislación comunitaria con las recomendaciones del Grupo de Acción 

Financiera Internacional16. Su principal novedad es la regulación de la 

financiación al terrorismo y ampliar la gama de actividades profesionales de 

carácter no financiero.  

3. Los Instrumentos Internacionales en contra del blanqueo de 

capitales emitidos en América 

 

El continente americano no es ajeno a las acciones llevadas a cabo para 

combatir la criminalidad organizada y el lavado de dinero, sobre todo al considerar 

que América es uno de los continentes en donde existe una alta incidencia 

criminal, en muchas ocasiones generada por los conflictos con los carteles de 

droga en México, las pandillas “maras” en Centroamérica, grupos paramilitares en 

Sudamérica; además de otras bandas y organizaciones dedicadas a la venta y el 

trasiego de drogas entre fronteras, incluso en países como Costa Rica.  

 

 Por este motivo, las naciones americanas han buscado las maneras de 

fortalecer la lucha contra estos fenómenos, han buscado el consenso y la 

uniformidad jurídica para crear las normas y los estándares mínimos, de que 

alguna forma permitan dotar de mejores herramientas a los países que conforman 

                                                           
16 El Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF (por sus siglas en inglés), es un cuerpo 
intergubernamental, creado en 1989, con la finalidad de establecer estándares internacionales para 
la correcta supervisión de las entidades financieras y promover una implementación efectiva de 
medidas legales, regulatorias y de supervisión de actividades, para una adecuada lucha contra el 
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. A raíz de ello, en 1990, desarrolló una serie de 
recomendaciones, actualmente reconocidas como los estándares internacionales para el combate 
al lavado de dinero, estas recomendaciones son popularmente llamadas como “las 40 
recomendaciones del GAFI”, y han sido actualizadas en 1996, 2001, 2003 y 2012. Así: “Who we 
are”, Financial Action Task Force oficial website, accesado 27 abril , 2015, http://www.fatf-
gafi.org/pages/aboutus/  
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el continente.  Seguidamente, se exponen y analizan los más relevantes para esta 

investigación.  

 

3.1. Las iniciativas de la Organización de los Estados Americanos para la 

lucha en contra del blanqueo de capitales 

 

En el seno de la Organización de los Estados Americanos, se ha generado 

una serie importante de luchas para la prevención y el combate en contra de la 

delincuencia organizada, la producción y la venta de sustancias psicotrópicas y el 

tema del blanqueo de dineros provenientes de actividades ilícitas. En ese sentido, 

es posible rescatar varios esfuerzos, los cuales se detallarán a continuación:  

 

3.1.1. Declaración de Cartagena de 1990: en fecha 15 de febrero de 1990, los 

Presidentes de Bolivia, Colombia, Perú y los Estados Unidos de América, 

emiten en Cartagena, Colombia; la declaración mejor conocida como  

“declaración de Cartagena”. Esta se refería al control de los activos 

financieros, provenientes del tráfico de drogas. Así es posible leer en el 

planteamiento de motivos de la declaración, como la misma se redacta con 

el fin de consolidar un programa general e intensificado contra las drogas 

ilegales y se establece la obligación de los países suscribientes de cooperar 

económicamente en esta lucha.  

En cuanto al control del blanqueo de dinero, la declaración establece 

en su artículo B. 6: 

Las partes convienen en identificar, seguir, congelar, decomisar y 

aplicar otros procedimientos legales para la disposición de los 
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ingresos provenientes de los delitos del tráfico de narcóticos en sus 

respectivos países, y en atacar los aspectos financieros del comercio 

de drogas ilícitas. De conformidad con sus respectivas leyes, cada 

una de las partes buscará la adopción de medidas tendientes a 

definir, tipificar y sancionar penalmente el lavado de dinero, al igual 

que incrementar los esfuerzos para hacer efectiva la legislación 

vigente. Las partes convienen en establecer fórmulas que exceptúen 

el secreto bancario.17 

 

3.1.2. Reglamento modelo americano sobre delitos de lavado relacionados 

con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos: el 20 de abril de 1990, 

se realizó una reunión de ministros de los Estados Americanos, en Ixtapa, 

México. En esa reunión se adoptó un programa de acción dirigido a reunir 

un grupo de expertos de todo el continente americano, con el fin de 

redactar un reglamento, dirigido a tipificar como un delito el Blanqueo de 

Productos provenientes de las actividades de narcotráfico.  

 

La CICAD redactó y aprobó ese reglamento  en marzo de 1992. Este 

documento se le conoció con el nombre de “Reglamento Modelo americano 

sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos 

conexos”.  

 

En la actualidad, este reglamento ha sufrido una serie de modificaciones, la 

última de ellas se dio en diciembre de 2005, en el marco del Trigésimo Octavo 

Periodo de Sesiones ordinarias, celebradas en los Estados Unidos de América. 

                                                           
17 Consejo Presidencial Andino, “Declaración de Cartagena del 28 de julio de 1990”: b. 6, 

Organización Comunidad Andina, accesado 14 mayo, 2015, 

http://www.comunidadandina.org/Upload/201251718828Dec_drogas_1990.doc.  
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La regulación ha dejado de ser exclusivamente para bienes provenientes del 

tráfico de drogas y se ha ampliado para otros delitos considerados graves. El 

nombre actual del texto es: “Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de 

Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves”.  

Este reglamento define en su artículo 2, los delitos de lavado, los cuales son: 

 

Artículo 2. 1. Comete delito penal la persona que convierta, transfiera 

o transporte bienes a sabiendas, debiendo sabero con ignorancia 

intencional que los mismos son producto o instrumentos de 

actividades delictivas graves. 2. Come te delito penal la persona que 

adquiera, posea, tenga, utilice o administre bienes a sabiendas, 

debiendo saber, o con ignorancia intencional que los mismos son 

producto o instrumentos de actividades delictivas graves. 3. Comete 

delito penal la persona que oculte, disimule o impida la 

determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o de derechos 

relativos a tales bienes, a sabiendas, debiendo saber, o con 

ignorancia intencional que los mismos son producto o instrumentos 

de actividades delictivas graves. 4. Comete delito penal, la persona 

que participe en la comisión de alguno de los delitos tipificados en 

este Artículo, la asociación o la confabulación para cometerlos, la 

tentativa de cometerlos, la asistencia, la incitación pública o privada, 

la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión, o que 

ayude a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o 

delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 5. El 

conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos 

de cualquiera de los delitos previstos en este Artículo, así como que 

los bienes y los instrumentos están relacionados con actividades 

delictivas graves, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del 
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caso. 6. Los delitos mencionados en este Artículo, serán tipificados, 

investigados, enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal o la 

autoridad competente como delitos autónomos de cualquier otro 

crimen, no siendo necesario que se sustancie un proceso penal 

respecto a una posible actividad delictiva grave18.   […] 7. La persona 

que cometa un delito de lavado de activos y una actividad delictiva 

grave vinculada al mismo, podrá ser condenada por ambos. 8. 

Incurre también en delito el que por culpa realice las conductas 

previstas en los numerales 1, 2 y en el 3 en lo que respecta al 

impedimento de la determinación real de la naturaleza, el origen, la 

ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o de 

derechos relativos a tales bienes.19 

Como se evidencia, se define de una manera coincidente con la 

Convención de Naciones Unidas, el delito de lavado de dinero. Aunque a 

diferencia de la Convención, se establecen menos limitaciones en el ámbito 

subjetivo.  

                                                           
18 “Debiendo saber” se interpreta en este Reglamento Modelo como culpa, lo que en el 

ordenamiento jurídico de algunos estados miembros está por debajo de los estándares mínimos. 

Se entiende que los estados miembros que lo apliquen lo harán de una forma consistente con su 

respectivo ordenamiento jurídico. 3 “Ignorancia intencional” se interpreta en este Reglamento 

Modelo como dolo eventual (solo se aplica a la versión en castellano) 

19 Organización de los Estados Americanos, “Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de 

Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves”:6, CICAD, accesado 

15 mayo, 2015, 

http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/esp/Reglamento_modelo_esp12_02/REGLAMENTO%20L

AVADO%20-%20ESP%20negjun%2006.pdf.  
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3.2. Iniciativas centroamericanas contra el lavado de dinero 

 

En el marco de la XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, la cual se 

desarrolló en Panamá el 12 de julio de 1997, los Presidentes de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá firman el Convenio llamado: 

“Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de 

Lavado de Dinero y Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos 

Conexos”.  

 

Con este Convenio, se buscó la armonización de las legislaciones de los 

países suscribientes, con la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico 

ilícito de estupefacientes y la Ley modelo de la Naciones Unidas de Legislación 

sobre el blanqueo de dinero.  

 

En lo que respecta al delito de legitimación de capitales, en el artículo 2 

este Convenio define las conductas que deberán ser consideradas constitutivas de 

blanqueo de dinero; cabe indicar que son básicamente las mismas previstas en la 

Convención de las Naciones Unidas: 

Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias 

para tipificar como delitos penales en su derecho interno, las 

siguientes conductas: 1) Convertir o transferir recursos o bienes, con 

conocimiento de que proceden, directa o indirectamente, del tráfico 

ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos, 

para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la 

comisión de uno de estos delitos. 2) Contribuir a ocultar o encubrir la 

naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la 

propiedad verdadera de recursos, bienes derechos relativos a ellos, 
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previo conocimiento de que proceden directa o indirectamente del 

tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos 

conexos. 3) Adquirir, poseer o utilizar bienes, sabiendo que derivan 

del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

delitos conexos o de la participación en uno de esos delitos. Las 

sanciones correspondientes a cada delito serán fijadas por cada 

Estado Parte de conformidad a su legislación interna y tomando en 

consideración las establecidas por los demás Estados Parte. De 

igual manera, se establecerán penas agravadas cuando tales delitos 

sean cometidos por funcionarios y empleados públicos.20 

Como se puede apreciar, este Convenio no recoge las más modernas 

tendencias en materia de prevención y tipificación del delito de lavado de dinero, 

las cuales propugnan por la ampliación del origen de los dineros a otros delitos 

más allá del tráfico de estupefacientes.  

 

3.3. Iniciativas de los países suramericanos en prevención del lavado de 

dinero 

 

En cuanto al Mercado Común del Sur, se han aprobado diversas disposiciones 

dirigidas a armonizar la legislación de estos países, en torno al blanqueo de 

capitales.  De las más importantes, ha sido la aprobación en Brasilia de las 

“Pautas de regulación mínima a ser adoptadas por los bancos centrales para la 

prevención y represión del lavado de dinero”.   
                                                           
20 Sistema Centroamericano de Integración Económica, “Convenio Centroamericano para la 

Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, relacionados con el 

Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos”: 2, CICAD, 1 julio2015, 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-dom-drug-ley7919.html  
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 En estas pautas, se estipulan acciones mínimas que deberán seguir los 

Bancos Centrales de las naciones suramericanas, con el fin de prevenir y reprimir 

la comisión del blanqueo de capitales. En este se establecen canales de 

cooperación entre los distintos Bancos Centrales, como en la investigación de 

actividades u operaciones sospechosas y se creó la comisión de prevención del 

lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, entidad encargada de 

coordinar normativa en cuanto al control dirigido a impedir la comisión del delito de 

legitimación de capitales. 

 

3.4. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

 

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una entidad 

intergubernamental de base regional que agrupa a dieciséis países de América del 

Sur, Centroamérica y América del Norte para combatir el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las 

políticas nacionales contra ambos temas y el profundizar en los distintos 

mecanismos de cooperación entre los países miembros. 

 

 Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, 

Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del 

grupo por los representantes de los gobiernos de nueve países, los cuales son: 

“Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Posteriormente se incorporaron como miembros plenos México (2006), Costa 

Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras y Nicaragua (2013)”.21 

                                                           
21 “El Organismo Internacional”, GAFILAT quienes somos, accesado 1 mayo, 2015, 

http://www.gafilat.org/content/quienes/  
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El GAFILAT es un ente de carácter regional, miembro de la red 

internacional de organismos dedicados al combate y prevención del lavado de 

dinero. El núcleo de estas organizaciones lo conforma el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI), con sede en la OCDE en París, Francia.  

 

Esta agencia (GAFI) fue creada en la quinceava cumbre anual de los países 

G-7, la cual estaría integrada por los miembros de estos siete países y abierta a 

futuros interesados de participar en el programa. La finalidad de crear esta agencia 

era la de evaluar resultados en torno a la cooperación para prevenir que el sistema 

bancario y financiero, fuese utilizado como plataforma para la comisión del 

blanqueo de capitales.  

 

Luego de varias reuniones y la participación de más de 130 personas 

expertas, “se emitió un informe con cuarenta recomendaciones tendientes a 

articular un sistema internacional de lucha en contra del blanqueo de capitales”.22 

 

 La versión inicial de las 40 recomendaciones ha sido objeto de muchas 

reformas y revisiones sustanciales, tendientes a la perfección de las medidas en la 

lucha contra el blanqueo de dinero. 

 

 

 

 

                                                           
22 Blanco Cordero, 169.  
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3.4.1. Las 40 recomendaciones del GAFI 

 

 En lo que respecta a la tipificación de conductas tendientes a cometer 

blanqueo de capitales: 

Se establece la obligación de los países de identificar, evaluar y 

entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del 

terrorismo, y deben tomar medidas, incluyendo la designación de 

una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los 

riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen 

eficazmente los riesgos.23 

De igual manera, se define que la penalización del blanqueo de bienes de 

interés económico procedentes de delitos graves, debe estar acompañada de la 

aprobación de medidas tendientes a asegurar el resultado del proceso, así como 

establecer las consecuencias legales necesarias, de las conductas tipificadas 

como blanqueo e interponer las sanciones confiscatorias indispensables de los 

bienes de interés patrimonial.  

 

Por otro lado, se establece la obligación de los países de emitir normativa a 

las entidades financieras, con el fin de mantener la debida diligencia de clientes, la 

prohibición de mantener cuentas bancarias anónimas o con nombres que resulten 

obviamente ficticios.  

 

                                                           
23 Grupo de Acción Financiera de América Latina, “Las 40 recomendaciones”: 1, GAFILAT, 

accesado mayo 3 2015,  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-

Spanish.pdf 



39 

 

De igual manera, dentro de las acciones de debida diligencia se encuentran 

el registro actualizado de clientes, identificación de los beneficiarios reales de las 

transacciones bancarias que se realicen en sus cuentas, verificar la consistencia 

de las transacciones bancarias con el perfil económico del cliente bancario. Se 

establece la obligación de reportar las operaciones sospechosas, cuando se 

tengan motivos razonables para creer que los fondos provienen de actividades 

ilícitas y se prevé la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera. 24 

  

También se recomienda la cooperación internacional en la materia, esto 

mediante la asistencia legal mutua, para evitar las condiciones restrictivas en 

cuanto a la prestación de esta ayuda, siempre manteniendo el deber de 

confidencialidad. 

 

De igual manera, se prevé que se cuente con el apoyo de las autoridades 

para que se procese con el congelamiento y el decomiso de los bienes de interés 

patrimonial; aunque también amplía la visión al establecer la obligación de que los 

países cuenten con mecanismos eficaces para la administración de estos bienes 

decomisados, la cual debe incluir la adecuada repartición de estos bienes. Al 

tiempo que previene las formas adecuadas de cooperación jurídica, asistencia 

legal mutua y extradición.25 

 

En cuanto al hecho delictivo previo, han de ser considerados como tales 

todos los delitos graves, esto con el único fin de incluir la más amplia gama de 

formas delictivas, para evitarse así que solo sean considerados como constitutivos 

de lavado de dinero los procedentes del tráfico de drogas.  

 
                                                           
24Recomendaciones 10 al 23.  
25 Recomendaciones 36 al 40. 
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Existe un glosario al final del documento que contiene las recomendaciones 

del GAFI, el cual abarca una serie de abreviaturas y referencias que se utilizan en 

las recomendaciones mismas, así como su correspondiente definición.  

 

 Entre las expresiones contenidas, se hallan las categorías establecidas de 

delitos. Esto es, la lista de delitos precedentes o subyacentes que, según dicho 

documento, representan la gama de acciones delictivas consideradas graves. Esta 

lista contiene: 

o Participación en un grupo delictivo organizado y estafa. 

o Terrorismo, lo cual incluye financiamiento del terrorismo. 

o Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes. 

o Explotación sexual, lo cual incluye la explotación sexual de menores. 

o Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

o Tráfico ilegal de armas. 

o Tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes. 

o Corrupción y soborno. 

o Fraude. 

o Falsificación de dinero. 

o Falsificación y piratería de productos. 

o Delitos ambientales. 

o Homicidio, lesiones corporales graves; secuestro, privación ilegítima de 

la libertad y toma de rehenes. 

o Robo o hurto. 

o Contrabando.  

o Delitos fiscales (relacionado a impuestos directos e impuestos 

indirectos). 

o Extorsión. 

o Falsificación. 
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o Piratería. 

o Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación 

del mercado. 

 Por otro lado, se establece que los delitos deben comprender las 

conductas que hayan sido cometidas en el extranjero, las cuales deben ser 

delictivas en el país y constituyan delito previo si se hubiera cometido a nivel 

nacional (Principio de Doble Incriminación).  

 

En cuanto a la intencionalidad, se exige a los Estados que sean coherentes 

con lo establecido en las Convenciones de Viena y Palermo; se destaca que el 

conocimiento requerido para probar el delito de Legitimación de Capitales se 

pueda inferir de las circunstancias objetivas del caso. 

 

 Ahora bien, hasta este momento se ha analizado desde un punto de vista 

general el blanqueo de capitales. La información contenida en párrafos anteriores, 

sirve de base para analizar la evolución normativa del lavado de dinero en Costa 

Rica y estudiar las características propias de esta conducta delictiva en este país. 

Los párrafos siguientes, se abocarán a analizar detalladamente las características 

propias del delito de Legitimación de Capitales en la legislación costarricense, 

para comprender mejor este fenómeno criminológico.  
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A.4. SECCIÓN CUARTA. Historia del delito de legitimación de 

capitales en Costa Rica 

 

El delito de Legitimación de Capitales se regula por primera vez en Costa 

Rica, luego de la ratificación de la convención sobre lavado de dinero proveniente 

del delito de narcotráfico y delitos conexos, llamada: “Convención de Viena de 

1988”. Este instrumento obligó a Costa Rica a regular tal delito, pero referido 

únicamente a bienes de interés patrimonial provenientes del tráfico de drogas.  

 

De esta forma, mediante la ley 7093 del 22 de abril de 1988, se regula y 

sanciona, por primera vez, el delito de legitimación de capitales; así el numeral 

quince de la citada ley imponía una pena de prisión de ocho a quince años a quien 

realizara: 

Cualquier acto o contrato, real o simulado, de adquisición, posesión, 

transferencia o disposición de bienes, tendiente a ocultar o a encubrir 

el origen de recursos económicos obtenidos por medio del tráfico 

ilícito de drogas o de delitos relacionados con esa actividad.26 

 

Tal y como se evidencia de la lectura del anterior artículo, la regulación en 

torno al delito de marras, quedaba restringida a la existencia de hechos previos 

que fueran el tráfico de drogas o los relacionados con esta actividad.  

 
                                                           
26 Asamblea Legislativa, “Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no 

Autorizado y Actividades Conexas, 7093 del 22 de abril de 1988”: 15, Sinalevi, accesado 3 mayo , 

2015,  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor

1=1&nValor2=4971&nValor3=78293&strTipM=FN  
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Debido a esta situación, se introduce una reforma a la citada ley con el afán 

de ampliar el ámbito de aplicación del Delito de Legitimación de Capitales, “ya no 

sólo a aquellos bienes de interés económico provenientes de actividades 

relacionadas con el tráfico de drogas, sino extenderlo a un mayor número de 

delitos que se encontraban tipificados en la ley en cuestión”.27  

 

Bajo esta óptica, mediante ley 7233 del 8 de mayo de 1991, se introduce un 

nuevo artículo a la ley de psicotrópicos, el numeral 17; el cual imponía una pena 

de prisión de ocho a veinte años a quien interviniera: 

En cualquier tipo de contrato, ya sea real o simulado, de 

enajenación, de inversión, de pignoración, de cesión, de conversión, 

de transferencia, de guarda, o de encubrimiento de la naturaleza, 

origen, ubicación, destino o circulación de las ganancias, cosas, 

valores, títulos o bienes provenientes de los hechos delictivos 

tipificados en esta ley o del beneficio económico obtenido de dichos 

delitos, siempre que hubiera conocido ese origen y tienda con esas 

acciones a ocultar o encubrir el origen de los recursos o a eludir las 

consecuencias jurídicas de ellas, independientemente del lugar 

donde esos actos ilícitos se hubieran cometido. 28 

 

                                                           
27 Francisco, Castillo González,  El Delito de Legitimación de Capitales. (San José, Costa Rica: 

Editorial Jurídica Continental. 2012), 44.  
28 Asamblea Legislativa, “Reforma Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de 

Uso no Autorizado y Actividades Conexas, Ley 7233 del 8 de mayo de 1991”: 17, Sinalevi, 

accesado 3 mayo 2015,  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor

1=1&nValor2=12792&nValor3=13740&strTipM=FN 
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 Como elemento subjetivo del anterior artículo, se requiere por un lado el 

conocimiento del hecho previo y que el objeto de interés patrimonial provenga de 

él, por otro, necesita que la acción del sujeto activo tienda a ocultar o encubrir el 

origen de esos bienes de interés patrimonial. 

Actualmente, la regulación vigente del delito de marras ostenta dos fuentes: 

la primera, la encuentra en el numeral 69 de la ley 8204 incisos a) y b) y, la 

segunda, en el numeral 47 de la ley 8422.  

 

1. Regulación del delito de legitimación de capitales en la ley 8422  

  

El 14 de setiembre de 2004 se emite la ley 8422, llamada: “Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”. Esta ley regula -de 

manera especial-, una forma de comisión del delito de Legitimación de Capitales. 

Así se puede leer en su numeral 47: 

Pena de prisión de uno a ocho años para quien oculte, asegure, 

transforme, transfiera, custodie, administre, adquiera o dé apariencia 

de legitimidad a bienes o derechos, a sabiendas de que han sido 

producto del enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de un 

funcionario público, cometidas con ocasión del cargo y por los 

medios y oportunidades que este le brinde.29 

 

                                                           
29 Asamblea Legislativa, “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, Ley 8422 del 14 de setiembre de 2004”: 47, Sinalevi, accesado 3 mayo 2015, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?nValor1=1&nValor2=5

3738&nValor3=90841&param2=1&strTipM=FN&lResultado=2&strSim=simp  
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Este delito consiste en efectuar una serie de actos que busquen borrar u 

ocultar el ligamen existente entre un objeto de interés patrimonial, proveniente de 

actos realizados por un funcionario público con ocasión del cargo o el delito de 

enriquecimiento ilícito. Es decir, se excluye del alcance normativo del anterior 

artículo a los actos realizados por un funcionario público, aunque sea en 

aprovechamiento del cargo o las facilidades que este otorga, en calidad de 

coautor, instigador o cómplice de un delito común.  

 

 Otra diferencia con el delito tipificado en la ley 8204, es la baja penalidad 

que posee el anterior artículo en relación con el contenido en la ley de 

psicotrópicos. Por un lado, esta ley sanciona con pena que van de los ocho a 

veinte años; mientras que el artículo 47 de la ley 8422, penaliza la conducta con 

una sanción privativa de libertad de uno a ocho años. 

 

2. Regulación del delito de legitimación de capitales en la Ley 8204  

 

El 11 de enero de 2002, entró en vigencia la ley 8204 del 26 de diciembre 

de 2001, ley llamada “"Reforma integral de la Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y 

actividades conexas".  

 

Actualmente, el delito de legitimación de capitales se encuentra previsto y 

sancionado en el numeral 69 de la citada ley, el cual dispone: 

 Será sancionado con pena de prisión de ocho a veinte años: 

A. Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, 

sabiendo que estos se originan en un delito que, dentro de su rango 
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de penas, puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro años 

o más, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen 

ilícito, o para ayudarle a la persona que haya participado en las 

infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus actos. 

B. Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la 

ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes 

o la propiedad de estos, a sabiendas de que proceden, directa o 

indirectamente, de un delito que dentro de su rango de penas puede 

ser sancionado con pena de prisión de cuatro años o más. 

La pena será de diez a veinte años de prisión, cuando los bienes de 

interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados 

con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

legitimación de capitales, desvío de precursores, sustancias 

químicas esenciales y delitos conexos, conductas tipificadas como 

terroristas, de acuerdo con la legislación vigente o cuando se tenga 

como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de 

organizaciones terroristas.30 

El artículo anterior define tres criterios para definir el hecho delictivo previo, 

del cual debe provenir necesariamente el objeto de interés patrimonial. En primer 

lugar, es que el hecho pueda ser sancionado con una pena de prisión de cuatro 

años o más. En este punto, cabe aclarar que en esta categoría entra cualquier 

                                                           
30 Asamblea Legislativa, “Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, ley  8204 del 26 de diciembre del 2001”: 69, Sinalevi, accesado c4 mayo, 2015,  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?nValor1=1&nValor2=4

8392&nValor3=93996&param2=1&strTipM=FN&lResultado=3&strSim=simp  
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delito que sea sancionable con pena de cuatro años en adelante, aunque el juez 

haya impuesto una pena menor a los cuatro años31.  

 

Como segundo criterio, se extrae el agravante que hace aumentar la pena 

de prisión de diez a veinte años, cuando los bienes de interés patrimonial tengan 

su origen en delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores, 

sustancias químicas esenciales y delitos conexos. 

 

  En este punto, cabe mencionar que en la ley 8204 existen conductas 

previstas que no alcanzan el extremo máximo de cuatro años de prisión, como lo 

es el caso de los numerales 65, 70, 71, 74 y 76; no obstante, al estar relacionados 

con las acciones mencionadas, si son aptos para ser tomados como delitos base 

para la configuración de la legitimación de capitales. Por último, se establece un 

agravante del delito cuando los bienes de interés patrimonial tengan su origen en 

conductas tipificadas como terroristas o el financiamiento del mismo.  

 

3. Bien jurídico tutelado en el delito de legitimación de capitales. 

3.1. El bien jurídico menoscabado por el delito previo 

  

Algunos autores defienden que el blanqueo de capitales, representa un 

menoscabo al objeto tutelado por la norma jurídica de cuya infracción provienen 

los bienes de interés patrimonial. En España, esta postura la defiende Bacigalupo, 

quien se refiere a que “el lavado de dinero menoscaba, al igual que pasa con el 

                                                           
31 González Castillo, 43. 
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delito de receptación, el mismo bien jurídico que ha lesionado el delito de donde 

provienen los bienes”. 32 

 

 En este sentido, el delito de legitimación de capitales previsto en el numeral 

69 de la ley 8204: 

Se sitúa entre la obstrucción a la efectividad del accionar de la 

Justicia, el encubrimiento real y material, la receptación, la 

complicidad y entre tanto se trate de dinero proveniente de las 

drogas o delitos conexos a estas, la Legitimación de Capitales se 

relaciona con la puesta en Peligro de la Salud Pública, lo mismo que, 

en determinados casos, con el apoyo a organizaciones criminales.33 

 

3.2. Bien jurídico administración de justicia 

 

 Existe un consenso general de decir que el bien jurídico tutelado por el 

delito de legitimación de capitales es el perjuicio a la Administración de Justicia. 

Esto por cuanto los actos típicos de legitimación de capitales tienden a 

obstaculizar la actividad de los órganos de justicia en torno a los decomisos y el 

comiso de los bienes de interés patrimonial, así como impiden establecer el origen 

delictivo de estos bienes.  

 

 Lo protegido por este delito, sería la labor investigativa y represiva del 

Estado alrededor de los hechos punibles que persigue la jurisdicción 

                                                           
32 Bacigalupo, 684.  
33 Castillo, 55.  
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costarricense; pero de igual manera, protege a la justicia de países extranjeros, 

pues los hechos delictivos base para la comisión del lavado de dinero pueden ser 

competencia de la jurisdicción costarricense o bien de alguna foránea34.  

 

3.3. Legitimación de capitales como delito pluriofensivo 

 

 Existe un sector de la doctrina que considera el blanqueo de capitales como 

un delito pluriofensivo, ya que en la realidad afecta de manera simultánea distintos 

bienes jurídicos, tales como: “la administración de justicia, el orden 

socioeconómico, la transparencia del sistema financiero, la legitimidad de la 

actividad económica, e incluso, a la salud pública”.35  

                                                           
34 De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, (Convención de Palermo) en su artículo 6, se establecen las normas generales para 

la penalización del blanqueo de capitales, específicamente el Principio de la Doble Incriminación. 

Así el artículo 6, apartado 2.c reza: “A los efectos del apartado b), los delitos determinantes 

incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte 

interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte 

constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al 

derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al 

derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se 

hubiese cometido allí.” Organización de las Naciones Unidas. “Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 15 de noviembre, 2000”: 6 y 7, UNODC, 

accesado el 25 de abril, 2015,  

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-

s.pdf. 
35 Caty, Vidalez Rodriguez, El delito de Legitimación de Capitales: su tratamiento en el marco 

normativo internacional y en la legislación comparada, (Miami, Estados Unidos: Editorial Florida 

International University, 1998), 64.  
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3.4. Posición personal respecto al bien jurídico tutelado  

 

Los autores de esta tesis comparten la perspectiva en cuanto a considerar 

el delito de legitimación de capitales como un delito pluriofensivo; pues para su 

configuración es necesaria la existencia de un hecho delictivo previo, el cual sirva 

de enlace o conexión entre el dinero o el bien que se presume delictivo y el hecho 

gravoso que justifique tal presunción.  

 

De esta forma, al provenir el bien de interés económico, por ejemplo, de la 

venta de drogas; con el hecho previo se estaría menoscabando la salud pública y, 

por otro lado, con la intención de darle apariencia de legalidad a los fondos de esta 

actividad, se daña también la administración de justicia y el orden socioeconómico.  

 

4. Comportamiento típico del delito de legitimación de capitales  

 

Cuando se habla del tipo objetivo, se menciona a los elementos fácticos del 

tipo penal. En Costa Rica, según la normativa penal, solo pueden ser autores del 

delito de legitimación de capitales las personas físicas. El tipo objetivo requiere 

una acción del autor del delito de lavado de dinero, la cual consiste en adquirir, 

convertir o transmitir los bienes de interés patrimonial, procedentes de delitos 

graves o tráfico de drogas.  

 

 Tanto las conductas previstas en la Ley 8422, como en la ley 8204, ambas 

van encaminadas a sancionar acciones que buscan evitar el accionar efectivo de 

la administración de justicia, para evitar que se determine el ligamen entre las 

acciones delictivas y los bienes económicos.  
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5. Conductas previstas en el artículo 69 de la ley 8204 

 

 El primer inciso del tipo penal da la descripción básica del delito, del cual es 

posible destacar:  

o Adquirir, convertir o transmitir bienes de interés económico, a sabiendas 

que estos se originan en un delito que, dentro de su rango de penas, 

puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro años o más.  

o Realización de actos para ocultar o encubrir el origen delictivo de los 

bienes de interés patrimonial. 

o Realizar actos encaminados a ayudarle a la persona que haya 

participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de 

sus actos. 

 

De igual manera, este tipo penal se ve cumplido, cuando se realiza 

cualquier otro acto que vaya encaminado a encubrir o distraer el verdadero origen 

de los bienes.  

 

En cuanto al segundo inciso, se habla únicamente del ocultamiento o 

encubrimiento de la verdadera naturaleza delictiva de los bienes de interés 

económico. El hecho típico se cometería, cuando por cualquier acción se pretenda 

imposibilitar el conocer, o cuando se esconda el origen, el destino, el movimiento o 

los derechos o la propiedad sobre estos bienes productos de la comisión de 

hechos delictivos.  
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6. Conductas previstas en el artículo 47 de la ley 8422  

 

 En este caso, el tipo exige que el autor del delito previo sea necesariamente 

un funcionario público, así solo puede ser objeto de interés patrimonial los bienes 

que algún funcionario público haya logrado a raíz de la comisión de un delito 

funcional.  

 

7. Tipo subjetivo en el delito de legitimación de capitales  

 

En el delito de lavado de dinero, la intención del agente debe ir dirigida a los 

elementos objetivos del tipo penal, en el caso costarricense; al objeto del delito, el 

cual es un bien precedente de un delito grave o del tráfico de drogas.  

 

En cuanto a la acción, debe encaminarse a ocultar o encubrir el verdadero 

origen del bien patrimonial y no requiere especiales intenciones como deseos de 

enriquecimiento patrimonial o la intención de participar de una red criminal 

organizada.  

 

La legislación costarricense “exige un dolo directo de segundo grado, 

respecto al origen del objeto que el agente tata de convertir, adquirir, transformar, 

ocultar o encubrir su verdadera naturaleza, de igual manera lo exige el artículo 47 

de la ley anticorrupción.”36  

 

  

                                                           
36 Castillo González, 125.  
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Igualmente, en cuanto al conocimiento exigido al agente, se mide por la 

esfera de un laico, que no requiere de mayor conocimiento legal; en otras 

palabras, solo se exige que conozca las circunstancias de hecho que rodean la 

acción que originó los bienes de interés económico.  

A.5. SECCIÓN QUINTA. Etapas del delito de legitimación de 

capitales 

 

El proceso de blanqueo de capitales, se realiza mediante diferentes etapas 

o patrones típicos, los cuales han sido analizados y clasificados desde 1989 por el 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.  

 

 Actualmente, el modelo de fases típicas del blanqueo de capitales, está 

constituido por tres fases diferentes y relacionadas unas entre sí. Esta teoría de 

las tres etapas ha sido analizada con amplitud por el GAFI (2012), las cuales se 

denominan como colocación, ensombrecimiento e integración.  

 

1. Fase de colocación:  

 

La fase de colocación o placement, se refiere a la entrada de pequeñas 

sumas de capital en el Sistema Financiero. Es la colocación de los ingresos que 

tienen origen en un acto delictivo en el sistema financiero legal. Normalmente, esta 

es una fase en donde existe gran riesgo; pues se busca no llamar la atención. Por 

ello, deben de fraccionarse las grandes sumas de dinero en cantidades menores 

que se colocan en el mercado. Una suma grande de dinero llamaría la atención, 
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incluso los bancos están obligados a la notificación de las transacciones de alto 

valor. Por eso, se realizan pequeños depósitos para que no aumente la sospecha.  

 

En esta fase, también conocida como de introducción o inserción del 

efectivo en el Sistema Financiero, el producto del delito (que son grandes 

cantidades de dinero en efectivo) debe desaparecer y, sobre todo, debe 

desvincularse del delito. Es la fase en donde surge un mayor riesgo para el 

blanqueador y cuando resulta más fácil el descubrimiento del blanqueo, debido a 

las exigencias de identificación y control de las operaciones por encima de un 

umbral económico determinado. Las entidades e instituciones financieras 

extreman las precauciones y, por ello es que, como se ha indicado, se fracciona el 

capital.  

 

2. Fase de diversificación, decantación de fondos, ensombrecimiento 

o layering:  

En la fase de diversificación, encubrimiento o layering se realizan 

operaciones complejas, con el objetivo de eliminar el rastro inicial de estos 

capitales. Esta fase engloba una serie de transacciones financieras que implican 

un movimiento sucesivo del dinero para desvincularlo de su origen. Se pretende, 

mediante obstáculos legislativos y amparados en el secreto empresarial y 

bancario, que se elimine todo esfuerzo por seguir la pista del origen de los fondos.  

 

Esta fase también se conoce como de conversión, transformación, 

encubrimiento o cegadora, puesto que se basa en diversas operaciones para 

lograr cambiar la imagen de los fondos. La manera de cegar a las autoridades 

puede ser muy diversa; esencialmente, se cambia la forma de dinero. Esto es lo 
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más complejo, buscar un buen sistema de blanqueo, ya que dificultará la tarea de 

rastrear el origen del capital.  

 

Las operaciones consisten en la compra de bienes, activos financieros u 

otro tipo y las transferencias de fondos, con el principal objetivo de dificultar el 

rastro del dinero. Se pretende lograr desconectar el dinero de su origen delictivo. 

 

3. Fase de integración o integrative stage:  

 

Finalmente, la fase de integración, o integrative stage es el regreso de los 

capitales al patrimonio de quien blanquea con apariencia de legalidad. Es decir, los 

capitales blanqueados regresan al blanqueador con apariencia de ingresos 

legales, así puede disponer de ellos.  

 

En esta etapa el dinero vuelve a integrarse legítimamente en el sistema 

económico. Es muy difícil capturar a los delincuentes que han llevado a cabo un 

delito de blanqueo de capitales en esta fase, sobre todo cuando no existe una 

documentación de las etapas anteriores. La legislación que protege el secreto 

bancario, hace difícil a las autoridades confirmar la autenticidad del ingreso.  

 

Es el proceso final del ciclo del blanqueo: 

Se pretende asentar los capitales integrados en la economía oficial. 

Es la posibilidad de disfrutar de un bien mueble o inmueble 

acreditando la legítima propiedad del mismo. Se aceptan o 

introducen los capitales delictivos, quedando constancia en los 
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registros contables y tributarios, y logrando con ello una apariencia 

de legalidad. Tras esto, resulta casi imposible su persecución37 

A.6. SECCIÓN SEXTA. Tipologías del delito de legitimación 

de capitales 

 

 De acuerdo con Spinelli (2011), las formas y técnicas empleadas por las 

bandas organizadas para legitimar capitales, son las siguientes:  

1. Contrabando de dinero en efectivo: consiste en el transporte físico de 

importantes sumas de dinero, obtenidos gracias a la comisión de hechos 

delictivos, por medio de aeropuertos, puertos o vehículos. Para poder ser 

colocadas en países con escasa regulación financiera o en donde sea más 

factible legitimar esos dineros. Este método plantea el problema de que los 

dineros pueden ser fácilmente decomisados en acciones policiales 

rutinarias o bien, otra banda criminal sustraerlos o siempre se corre el 

riesgo del extravío.  

 

2. Fraccionamiento de transferencias: se basa en el envío de cantidades de 

dinero, de manera fraccionada, para evadir los controles de remesas de 

dinero y los posibles Reportes de Operación Sospechosa. 

 

3. Compra de premios de lotería: el lavador de dinero contacta al ganador 

del premio, le ofrece una suma un tanto mayor al monto premiado. Con esto 

el lavador de dinero se adjudica la titularidad del billete premiado de lotería 

y procede a reclamar el premio y obtener los dineros lícitos.  

                                                           
37 Maria, Lougedo Lorente, El Delito de Blanqueo de Capitales, (Madrid: Centro de Estudios 

Económicos, 2011), 9-11. 
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4. Adquisición de bienes inmuebles: esta es una de las técnicas 

mayormente utilizadas, en este supuesto el blanqueador adquiere un bien 

inmueble y lo escritura por debajo del precio que realmente se ha pagado, 

así la venta posterior al precio de mercado, supone una diferencia en favor 

del blanqueador. En caso de blanqueo de capitales desde el exterior, se 

simula un préstamo de su propio dinero, el cual figura a nombre de una 

sociedad, para poder adquirir el inmueble. Así, con la devolución del 

préstamo y sus intereses, podrá sacarse el dinero del país con una 

justificación. Los bienes inmuebles se protegen de una posible confiscación, 

para evitar que estos figuren a nombre del blanqueador. Se ponen a 

nombre de una sociedad de domicilio en el exterior, donde figuran ellos 

como arrendatarios. 

 

5. Adquisición de obras de arte: al ser bienes que poseen un alto valor 

subjetivo, el blanqueador realiza subastas, en las cuales se haya una previa 

coordinación con cómplices, quienes pagarán altas sumas de dinero por 

estas obras. Luego, devuelve tales obras a sus dueños, dando a cambio 

una comisión.  

 

6. Transferencias electrónicas: el blanqueador de capitales aprovecha los 

sistemas electrónicos de comunicación para movilizar dineros que se 

encuentran en una cuenta, hacia otras cuentas ubicadas en el exterior. 

Representa una ventaja para el legitimador, por cuanto mediante esta 

técnica es posible movilizar enormes cantidades de capital sin las 

limitaciones y los peligros que trae consigo la movilización física de los 

fondos.  
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7. Constitución de garantías de préstamos: con esta técnica, el lavador de 

dinero adquiere préstamos de dinero, a determinados plazos según lo fijan 

las instituciones bancarias. No obstante, el pago de estos préstamos, lo 

realiza con dinero provenientes de actividades delictivas; es decir, el Banco 

le presta dinero a cambio de alguna garantía. Esta es una actividad legal, 

pero el pago de las cuotas lo realiza con dinero ilícito y, además, en la 

mayoría de los casos se dan pagos anticipados del préstamo.  

 

8. Operaciones en el mercado de valores: se utiliza el dinero proveniente de 

actividades delictivas, para adquirir acciones en el mercado, con la compra 

de estas acciones, los fondos adquieren apariencia de legalidad.  

 

9. Compañías o empresas “fachada”: estas son empresas que se 

encuentran legalmente constituidas y poseen un giro comercial legítimo. 

Tales empresas se generan con el único fin de servir como una máscara 

para la actividad de legitimación de capitales. Estas empresas pueden tener 

oficinas y un giro comercial normal; no obstante, se utilizan para mezclar los 

dineros ilícitos con las rentas normales del negocio.  

 

10. Compañías de papel, portafolio o nominales (shell company): se 

utilizan en países cuyos ordenamientos jurídicos, permiten la creación de 

sociedades con el único fin de limitar responsabilidades y eximir de 

impuestos. Estas sociedades, carecen de un giro comercial. Se utiliza la 

figura de las sociedades anónimas, conformadas por terceras personas que 

solo sirven como “testaferros”. De igual manera, una sociedad pantalla 

puede serlo una sociedad anónima reserva, las cuales son conocidas como 

entidades de cobertura que carecen de domicilio físico y solo lo poseen de 

manera electrónica.  
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11. Fundaciones sin ánimo de lucro, ONG’S: al poseer especial confianza y 

reputación de la sociedad civil y reciben cantidades importantes del público 

para ayudarles a financiar sus actividades. Representan una de las 

opciones más factibles para blanquear capitales, sin tomar en cuenta que 

por lo general existe una escasa regulación en torno a estas fundaciones.  

 

12. Falsos procesos judiciales: En esta modalidad, se interpone un proceso 

en contra de una de las empresas que poseen los dineros producto de las 

acciones criminales. El proceso lo interpone la empresa a la cual será 

dirigida los fondos, el objeto del proceso versará en el reclamo de una 

cantidad de dinero, el cual se pagará gracias a un acuerdo amistoso entre 

ambas empresas.  

 

13. Uso de abogados, contables y testaferros: esta técnica es conocida 

como gatekeepers (porteros). Los abogados facilitan el blanqueo, a través 

de la facilitación de domicilios sociales, los cuales den apariencia de 

legalidad.   

 

14. Personas políticamente expuestas (PEP): son dirigentes que han 

ocupado o actualmente ocupan una posición especial, la cual les reviste de 

una importante función pública. Por lo general, provienen de países en 

donde existen fuertes problemas de corrupción. Mediante el abuso del 

poder, estas personas logran obtener beneficios por medio de actividades 

delictivas.  

 

15. Casinos: en términos concretos, no son los juegos de azar propios de un 

casino los que representan una plataforma segura para blanquear capitales. 
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Es el negocio del casino el que lo permite, con una gran facilidad, el 

legitimar capitales; esto debido a la gran cantidad de efectivo que estos 

negocios manejan y a la poca o nula regulación en torno a estos.  

 

16. Banca virtual y nuevos métodos de pago: gracias al desarrollo en las 

estructuras bancarias y las plataformas electrónicas, se ha desarrollado una 

serie de nuevos mecanismos de pago basados en formatos electrónicos y 

cuyos fondos pueden ser depositados en territorios lejanos. Las tarjetas 

prepago son una alternativa al dinero en efectivo, frecuentemente utilizadas 

para el blanqueo de capitales; pues pueden adquirirse de manera anónima 

y se transportan con facilidad. Con esto, los blanqueadores pueden mover 

dinero con la compra masiva de tarjetas y su posterior venta. A través de 

este mecanismo, resulta posible cobrar y pagar todo tipo de servicios, sin 

límites ni restricciones. 
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B. CAPÍTULO SEGUNDO. Dinero electrónico como mecanismo 

de pago 

 

1. SECCIÓN PRIMERA. Antecedentes históricos  

 

Con el desarrollo de la presente sección, se pretende formar las bases 

relacionadas al origen e impacto del dinero electrónico a nivel mundial. Para llevar 

a cabo esta tarea, resulta de suma importancia efectuar un recorrido completo 

sobre los antecedentes a nivel histórico inherentes a la evolución del comercio y el 

dinero como mecanismo de pago.  

 

 Cabe destacar que el origen del dinero se atribuye a la necesidad humana 

de sobrevivencia, esto por cuanto naturalmente el ser humano ha tendido a la 

búsqueda de relaciones sociales con otros individuos en aras de obtener 

beneficios de diversa índole. “En este se presenta una de las formas más antiguas 

de comercio que se han conocido, el trueque, el cual fue antecedente directo para 

la aparición del dinero como mecanismo de pago”.38  

 

La Real Academia de la Lengua Española define el trueque como: “El 

intercambio directo de bienes y servicios, sin mediar la intervención de dinero”.  

 

Acerca de la mencionada forma de comercio se debe resaltar que 

originalmente obedecía al intercambio y se recibía como contraprestación 

productos agrícolas, los cuales fueron utilizados como retribución y antecedente 

inmediato del dinero. Así, por ejemplo, “los nativos de algunas regiones utilizaron 

                                                           
38 Jack  Weatherford, La historia del dinero (Santiago, Chile: Andrés Bello, 1998), 57.  
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el cacao o maíz como mecanismo de pago, atribuyéndole un valor a cada tipo de 

trueque que realizaban”.39  

 

Posteriormente, un acontecimiento marcó la historia antigua en cuanto al 

medio de intercambio en los trueques, tal fue el descubrimiento del metal, este 

originó un sentimiento de inutilidad para con medios de pago como el cacao o el 

maíz. Lo anterior, “debido a las condiciones de mayor durabilidad y al carácter de 

no fungible del metal, el cual se convirtió en el nuevo mecanismo de intercambio 

de productos y trajo consigo la aparición de la moneda como tal”. 40  

 

Según se desprende de la posición de un importante grupo de 

historiadores, el origen de la moneda como medio de pago se originó en las 

provincias turcas de Izmir y Manisa, cuando pobladores de las mismas 

“comenzaron a fabricar monedas de tamaño y peso estándar, con la finalidad de 

limitar la posibilidad de disparidad en los intercambios comerciales”. 41  

 

El uso de la moneda como medio de pago tuvo tal auge, que comenzó a 

generar una serie de parámetros de suma importancia para lo que son las 

relaciones comerciales y laborales en la actualidad.  

 

De este modo, se utilizó no solo para la compra o intercambio de bienes, 

sino que también llegó a verse como retribución por la prestación de servicios 

laborales, aspecto que vino a desencadenar en asignar un precio al tiempo 

laborado.  

 

                                                           
39 Jack Weatherford, 86.  
40 Jack Weatherford, 97.  
41 Jack Weatherford,105.  
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Posteriormente, con la llegada de las cruzadas surge un acontecimiento de 

suma importancia para el tema que aquí se desarrolla, este es la creación de la 

primera entidad bancaria; la cual surgió de la necesidad que imperaba en la época 

de transferir las recaudaciones que se generaban en los distintos feudos 

controlados por los caballeros templarios a su centro económico en Jerusalén,  “de 

ahí que se formara todo un sistema de almacenamiento y transporte de dinero, el 

cual constituyó las bases para la formación a posteriori de entes bancarios como 

tales”.42  

 

En cuanto a este punto relacionado al desarrollo de los sistemas bancarios 

resulta de gran importancia hacer referencia al surgimiento en Italia de las letras 

de cambio, las cuales se convirtieron en un mecanismo muy utilizado en la época, 

e incluso, en la actual en la modalidad de tarjetas de crédito, que cumplen la 

función de una letra de cambio electrónica.  

 

El surgimiento de las letras de cambio respondió a la necesidad de “ocultar 

los empréstitos con contratos de intercambio, esto por cuanto la religión católica 

imperante en la época prohibía la usura”.43  

 

Otro momento histórico que resulta vital para el desarrollo del presente 

capítulo es el surgimiento del papel moneda, el encargado de llevar a cabo este 

avance en la evolución del dinero fue el gobierno estadounidense, el cual en 1777 

se convirtió en “el primer país en crear este nuevo tipo de medio de pago, al emitir 

un total de 13 millones de billetes, los cuales fueron la novedad a nivel de 

comercio en la época”.44 

 
                                                           
42 Steven, Runciman, Historia de las Cruzadas, (Madrid: Alianza Editorial, 2008), 9-10.  
43 Jack Weatherford,125.  
44 Jack Weatherford,126.  
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Ahora bien, si resulta interesante ver como en 1777 se comenzó la 

sustitución de la moneda como medio de pago, resulta aún más impresionante 

analizar el paso del dinero físico al dinero electrónico, mismo que es el objeto de la 

presente investigación.  

 

Llegados a este punto y con la finalidad de entrar propiamente en el 

desarrollo del dinero electrónico, se dará un salto hacia 1972, cuando por primera 

vez se da el surgimiento de una red cuyo objetivo era “la realización de 

transferencias electrónicas del centro de operaciones del Banco de la Reserva 

Federal de San Francisco, hacia sus filiales bancarias”. 45  

 

Es importante considerar que -en este momento-, las transferencias 

electrónicas de dinero se realizaban de una manera muy lenta y no se contaba 

con la suficiente seguridad para evitar posibles desvíos.  

 

De ahí en adelante, el desarrollo del dinero electrónico tomó su posición 

como el tema en boga de las relaciones comerciales, por cuanto la figura del 

dinero físico en ciertos países desarrollados ha caído cada vez más en desuso.  

 

La evolución del dinero como medio de pago, desarrollada en las líneas 

precedentes, sin duda alguna demuestra como a través de la historia el dinero ha 

tomado una importante posición en el desarrollo social de los individuos; desarrollo 

que no solo se centra en el comercio, sino también tiene incidencia directa sobre 

un sinnúmero de situaciones, como por ejemplo las relaciones de poder y 

sujeción.  

 

                                                           
45 Jack Weatherford,130.  
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2. Generalidades del dinero electrónico 

 

El dinero electrónico consiste en un punto medular en la presente 

investigación, de este modo resulta de vital importancia empezar por comprender 

el significado del mismo, para a posteriori, definir y analizar las diversas 

manifestaciones de este medio de pago.  

 

Al hablar de dinero electrónico, se manejan dos posibles sentidos, a saber; 

uno amplio y uno más restringido.  

 

En sentido amplio se puede identificar el dinero electrónico como “cualquier 

sistema de pago que requiera para su funcionamiento una tecnología 

electrónica”.46 En el sentido anterior resulta interesante observar como las tarjetas 

de crédito y débito, se ven incluidas como parte del dinero electrónico.  

 

Ahora bien, de una manera más restringida, la tesis en sentido estricto 

establece que el dinero digital se compone únicamente por “las monedas y billetes 

electrónicos que actúan como sustitutos del dinero metálico o el papel moneda”.47 

 

En el marco de la investigación que aquí corresponde, resulta necesario 

indicar que se parte de una noción restringida, por cuanto se pretende abarcar un 

catálogo específico y novedoso de medios que podrían utilizarse para la comisión 

del delito de legitimación de capitales.  

                                                           
46 Adriana, Gómez Duarte, “El dinero Electrónico como sustituto parcial del efectivo y posible 

mecanismo para masificar el acceso a los servicios financieros. Análisis de la normativa 

costarricense y la comparada” (Tesis de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 

Facultad de Derecho, 2012), 23. 
47 Adriana Gómez, 23.  
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Sobre este punto resulta necesario indicar que el vacío normativo imperante 

en Costa Rica, en torno al dinero electrónico entendido en sentido estricto, se 

configura como otro motivo para optar por aplicar la tesis restrictiva en la 

investigación desarrollada en estas líneas.  

 

Para continuar con el desarrollo del significado del dinero electrónico, 

resulta importante remitirse a lo indicado por Adriana Gómez Duarte en su tesis de 

grado sobre el tema, cuando indica que “la concepción moderna de dinero ya no 

es una cosa material, es un sistema. El dinero, actualmente, es una red que 

consta de cientos de miles de ordenadores”.48  

B.2. SECCIÓN SEGUNDA. Rasgos característicos del dinero 

electrónico 

 

Al hablar de dinero electrónico necesariamente debe pensarse en cuales 

características hacen de este tipo de medio de pago algo especial y diferente. En 

tal sentido, resulta importante destacar que existen marcadas diferencias en 

cuanto a esta modalidad dineraria y al dinero físico.  

 

Dentro de las mencionadas características propias del dinero electrónico, 

puede resaltarse la infraestructura especial que requieren tanto el comprador 

como el vendedor para sacar provecho de transacciones de este tipo. Lo anterior 

debido al desarrollo de una serie de manifestaciones de dinero electrónico, las 

cuales funcionan con determinados programas informáticos implementados por 

entes autorizados como instituciones bancarias y de gobierno.  

                                                           
48 Adriana Gómez, 59.   
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Resulta necesario indicar que si bien es cierto algunas modalidades de 

dinero electrónico, en sentido amplio como por ejemplo las tarjetas de crédito, han 

expandido sus horizontes y tendido a generar una universalización de la mayoría 

de las mismas, la historia cambia un poco al tratarse de dinero electrónico en 

sentido restringido; pues generalmente, se encuentra supeditado a los sistemas de 

hardware propios de cada ente emisor.  

 

Para seguir con las características propias del dinero electrónico y observar 

los aspectos que lo diferencian con otras modalidades de pago, se debe acotar 

que existe para el mismo una restricción mayor en cuanto a la posibilidad de su 

uso.  

 

Debe tenerse en cuenta que a en Costa Rica no se encuentra regulado de 

manera completa el uso del dinero electrónico, sino que más bien se encuentra 

visto como un método alternativo, de carácter excepcional y cuya aceptación 

dependerá de la voluntad de las partes. 

 

 No obstante lo indicado en líneas precedentes, se hace vital la 

comprensión de que en un mundo globalizado como el actual, dada la creciente 

demanda tecnológica y comercial, el país no puede quedar escaso de regulación a 

este mecanismo de pago. Toda vez que se dejaría al país bajo un posible rezago 

que lo pondría en una potencial desventaja comparativa, respecto a otras 

naciones que han agilizado sus transacciones comerciales mediante el uso del 

dinero electrónico.  
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Ahora bien, dentro de las tesis que se han utilizado para el encasillamiento 

del dinero electrónico como medio de pago no factible, ha sido la creencia 

relacionada a la inseguridad de este tipo de dinero. Cabe destacar que si bien algo 

de cierto hay en el temor a los mecanismos de pago electrónicos, debido a la 

creciente criminalidad informática, también resulta cierto que la seguridad en torno 

al “e-money” ha incrementado de una manera significativa y lo ha convertido 

incluso en uno de los medios de pago más seguros.  

 

Una característica importante a destacar en cuanto al dinero electrónico es 

que se ha dado un avance significativo en cuanto a su utilidad y sus formas de 

uso. 

 

Por eso, si se viaja años atrás resulta fácil encontrarse con que 

originalmente solo se permitían los pagos de consumidor a proveedor y, este 

último, contaba con plazo hasta el final del día para transferir la cantidad acordada 

a través de una entidad financiera. Esta situación configuraba una clara limitante 

que llegaba a consolidarse como una de las razones para no aceptar los pagos a 

través de dinero electrónico por parte de algunos comerciantes.  

 

No obstante, hoy la historia es diferente. Se ha abierto la posibilidad de 

realizar transacciones del tipo P2P (es decir Person to Person), en las cuales el 

propio sistema consolida la transferencia realizada por consumidor y proveedor. 

Esto contrario al sistema en donde uno de los sujetos debía consolidar la 

transferencia en tiempo diferido; es decir, en otro momento.  
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De lo anterior, se denota como el avance tecnológico y de soporte técnico 

para el uso de dinero electrónico, resulta muy elevado. De ahí que prever 

normativamente el uso correcto de este mecanismo de pago resulte no solo 

oportuno; sino también obligatorio para un Estado de Derecho como el 

costarricense.  

B.3. SECCIÓN TERCERA. Funcionamiento del dinero 

electrónico  

 

En los países en donde su circulación es regulada, el dinero electrónico lo 

emiten solo las entidades legalmente autorizadas para ello. Para adquirir dinero 

electrónico resulta necesario abrir una cuenta en línea con alguna entidad de las 

antes indicadas; luego, cambiar el dinero común por el dinero electrónico 

equivalente.  

 

Cabe destacar que la entidad financiera emisora del dinero electrónico 

almacena, dentro de una tarjeta, la cual cuenta con un chip del que se deduce la 

cantidad de dinero electrónico propio de los pagos realizados. Esta tarjeta se 

utilizará para llevar a cabo las transacciones comerciales por parte del poseedor.  

 

Por otro lado, el comerciante que acepte este tipo de dinero ha de contar 

con un software instalado por el ente emisor del dinero electrónico. A través del 

software se permite la recepción del dinero electrónico por parte del consumidor.  

 

Posteriormente a la compra, el vendedor puede cambiar el dinero 

electrónico por dinero tradicional, a través del mismo ente financiero que le 

proporcionó el software necesario.  
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Si bien es cierto que la presente investigación se centra en el dinero 

electrónico en su idea restringida, para comprender resulta necesario mencionar 

brevemente el funcionamiento del dinero electrónico en su sentido amplio. 

 

En este sentido, se puede mencionar que, en casos como los de tarjetas de 

crédito o débito, el usuario debe presentarse al Banco y si cumple con los 

requisitos establecidos previamente por cada entidad financiera, se pasa a la firma 

de un contrato de adhesión y en un plazo de alrededor de tres días la tarjeta se le 

entrega al cliente.  

 

El funcionamiento de este tipo de tarjetas resulta conocido por la mayoría; 

sin embargo, de una manera breve se puede decir que en caso de las tarjetas de 

débito existe un respaldo dinerario en una cuenta bancaria. Mientras que en las 

tarjetas de crédito se pueden realizar pagos hasta cierto tope, sin fondos en 

cuenta bancaria; pero a posteriori se debe cumplir con saldar tales pagos.  

 

Por otra parte, en cuanto al funcionamiento del dinero electrónico en sentido 

estricto, el mismo funciona a través del uso de datos informáticos. Dichos datos 

pueden estar contenidos en un sistema virtual específico en computadoras o 

dentro de un chip electrónico que contenga la información propia de la cantidad 

disponible.  

 

De lo anterior, se ampliará más adelante; sin embargo, puede indicarse a 

grandes rasgos que el dinero electrónico en sentido estricto se diferencia de la 

concepción amplia en cuanto a su funcionamiento, debido a la no individualización 

del propietario del dinero electrónico en sentido estricto, contrario a la necesidad 

de brindar datos personales en la modalidad amplia como por ejemplo con tarjetas 

de crédito. Del mismo modo, el sistema de procesamiento se constituye como de 

diferente tecnología entre ambos. 
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B.4. SECCIÓN CUARTA. Tipos de dinero electrónico 

 

1. Clasificación general  

 

La clasificación de los tipos de dinero electrónico puede realizarse según 

varios parámetros; no obstante, el más utilizado es el que gira en torno al 

momento en que se concreta el pago.  

De este modo se puede distinguir entre:  

 Medios prepago: se deposita o abona una cantidad determinada a una 

tarjeta y esta queda de una vez ajustada al gasto del monto abonado, de 

aquí que técnicamente el pago se realiza antes de efectuar las compras.  

 Medios de pago inmediato: el pago se efectúa en el mismo momento de la 

compra.  

 Medios de pago diferido: el pago se realiza a posteriori de las compras, 

debido al respaldo bancario que en el momento de la compra realiza una 

especie de “préstamo temporal” en favor del cliente. 

 

Otra forma de clasificar el dinero electrónico es en relación al soporte 

tecnológico que utiliza para concretar sus fines. En este sentido, se distinguen los 

siguientes tipos: 

a- Card- based products: como su nombre lo indica, esta tipología se 

identifica con el dinero unido a una tarjeta. Esta tarjeta está dotada de la 

facultad de compra y puede obedecer a un medio de pago inmediato o 

diferido según se analizó en líneas precedentes.  

b- Sofware-based money: el mismo es el dinero que utiliza un sistema de 

almacenamiento bajo el formato software; es decir, su soporte no es físico 
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como en el caso de las tarjetas, sino que en la red se encuentra todo lo 

necesario para llevar a cabo un pago.  

Respecto a la tecnología descrita bajo la modalidad Sofware based money 

se puede subdividir en dos categorías, a saber:  

 b.1- On-line money: a través del uso de este tipo de dinero se requiere un 

contacto directo del usuario con el ente financiero. Para lo anterior, se 

utilizan diversos sistemas; no obstante, como ejemplo conocido puede 

mencionarse el sistema banca Móvil, que diversos bancos de la red 

nacional la ha empleado actualmente. El contacto descrito obedece a la 

necesidad de concretar la transferencia del monto pagado hacia el 

comerciante; por lo tanto, se requiere una comunicación necesaria con el 

sistema bancario para concretar el pago en las ventas.  

 b.2- Offline money: esta modalidad se trata de la disposición del dinero en 

un ordenador, por lo que para utilizarlo no se requiere el contacto dinero 

con un operador bancario.  

No obstante, al tratarse de un sistema de bastante ayuda por cuanto 

simplifica la disposición del dinero para compras en línea, resulta de vital 

importancia destacar como la posibilidad de reproducción de este tipo de 

dinero resulta muy elevada. Por ello, los delincuentes informáticos -en 

muchos casos-, atacan el uso de este tipo de dinero para llevar a cabo 

actos ilegales en su beneficio.  
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 2. Clasificación específica   

 

Dentro del elenco de tipos de dinero electrónico y dejando de lado la 

clasificación general que se desarrolló en momentos anteriores de la investigación, 

resulta importante dar con los tipos de dinero electrónico en sentido más estricto; 

es decir, en qué consiste específicamente cada uno, una vez que se aportan sus 

características, ventajas y desventajas. Para tal efecto se pueden mencionar los 

siguientes tipos de dinero electrónico:  

1- E-Check: esta modalidad de cheque se asimila a su homólogo en físico; es 

decir, el cheque común y corriente. No obstante, en este caso se trata de 

un cheque electrónico, por lo tanto, se utilizan los mismos datos necesarios 

contenidos en un cheque convencional, pero con el uso de firma digital por 

parte del emisor.  

Un dato importante a traer a colación con respecto a este tipo de cheque es 

que las entidades financieras que prestan el servicio de chequera 

electrónica, cobran un impuesto adicional por el uso de la misma, razón por 

la cual esta forma de pago no es muy apetecida por algunos usuarios.  

 

2- Tarjetas de crédito: respecto a esta modalidad de dinero electrónico se ha 

desarrollado un poco ya en la presente tesis, además resultan mecanismos 

de pago de sobra conocidos por la mayoría. Sin embargo, pese a lo 

anterior, al constituir un medio de pago tan utilizado actualmente, resulta 

menester ahondar más en el desarrollo e implicaciones de las mismas.  

Importante hacer hincapié en que al inicio de esta modalidad de dinero, las 

tarjetas de crédito funcionaron de una manera más complicada, esto debido 

al aún rudimentario desarrollo de los soportes tecnológicos para efectuar 

los pagos. De este modo, la aprobación de la compra con tarjeta se hacía 
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mediante una llamada telefónica, la cual hacía el vendedor del producto al 

ente financiero que emitía la tarjeta.  

Las tarjetas de crédito iniciales consistían únicamente en un trozo de 

plástico cuyo límite crediticio lo definía cada banco en forma manual. 

Respecto a esta característica se dio una evolución importante en cuanto al 

implemento de una banda magnética dentro de la tarjeta de crédito, la cual 

funciona para que mecanismos más modernos como datáfonos y cajeros 

automáticos, pudieran leer la información confidencial propia de la tarjeta.  

 

3. Tarjetas de débito: el sistema de este tipo de tarjetas resulta similar en 

cuanto a composición al de las tarjetas de crédito ya descritas; no obstante, 

la diferencia más profunda y elemental entre ambas deriva del respaldo 

financiero que le da soporte a cada una. Para ser más claros, con este 

concepto se debe indicar que el respaldo a la tarjeta de débito lo brinda una 

cuenta bancaria en favor del usuario, de modo tal que en el momento 

cuando se busque cancelar un monto mayor, al contenido en la cuenta 

bancaria del sujeto se bloquea la posibilidad de pago. Esto a diferencia de 

las tarjetas de crédito que, como se indicó antes, se respaldan por el mismo 

ente financiero, el cual realiza una especie de préstamo en pro de su 

usuario, quien a posteriori deberá cancelar el importe por dicho crédito.  

 

4. Tarjeta relacionista: este tipo de dinero electrónico circula a través del 

uso de una tarjeta similar a la de crédito; sin embargo, contiene una serie 

de microcircuitos en su estructura capaces de servir al usuario de tarjeta de 

crédito, débito, entre otros. En este caso, lo que diferencia a la tarjeta 

relacionista de las demás es que, dada su estructura, puede contener 

varias funciones, así por ejemplo podrá no solo ser tarjeta de débito sino 

también de crédito y sistema de almacenamiento de bitcoins, por ejemplo.  
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5. Monedero electrónico: consiste en una Smart card o tarjeta inteligente 

que almacena dinero, el cual previamente ha sido descontado de una 

cuenta bancaria. En este caso, una diferencia importante con respecto a las 

tarjetas de débito es que el poseedor de los monederos electrónicos 

dispone de su dinero de forma anónima y puede utilizarlo en el momento 

que lo prefiera, sin autorización de ningún ente bancario. Esto debido a que 

el dinero se encuentra contenido dentro de su tarjeta y no en el banco.  

 

En cuanto al funcionamiento de los monederos electrónicos estos se 

encuentran compuestos por un microchip, en donde quedan registrados las 

recargas y deducciones de dinero electrónico. El usuario de este tipo de 

monederos realiza un cambio de dinero convencional a dinero electrónico, 

el cual se deposita o guarda en el microchip propio de la tarjeta, una vez 

recargado se puede utilizar para hacer pagos en cualquier terminal que 

funcione para este tipo de pago (una especie de datáfonos similares a los 

de tarjeta de crédito).  

 

En cuanto a las ventajas para la economía que genera el uso de 

monederos electrónicos, los especialistas consideran que al existir un lapso 

entre el momento en el cual se carga el monedero y el momento cuando los 

comerciantes retiran del banco el dinero correspondiente, se llega a generar 

un volumen de dinero “flotante”49, que funcionaría para producir intereses 

en favor del ente bancario y con esto absorber una parte de los costos del 

sistema de medios de pago.  A su vez, los monederos electrónicos se 

pueden clasificar en:  

 

                                                           
49 Adriana Gómez, 52.   
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5.1- Monederos nominativos: se encuentran vinculados a una persona en 

específico y a una cuenta bancaria también específica.  

 

5.2 – Monederos anónimos: como su nombre lo indica, no se emiten a 

nombre de nadie, más bien se recargan en un ente bancario, pero no 

directamente de una cuenta en específico que vincule al monedero con un 

cliente. Además, existe la posibilidad de recarga desde cajeros automáticos 

especiales, los cuales hacen más fácil llevar a cabo este tipo de 

transacción.  

 

6. Números firmados: este sistema resulta sumamente interesante, pues 

consiste en la emisión por parte de un ente financiero autorizado de series 

numerales aleatorias, debidamente firmados con su clave privada. El 

usuario puede cambiar luego estos números por los que posea en la propia 

entidad.  

Resulta vital enfatizar en que si bien es cierto se constituye este tipo de 

dinero electrónico como un medio de pago interesante, no cuenta con una 

gran difusión debido a la complejidad técnica y la ausencia de regulación 

jurídica en torno al mismo.  

 

7. Tarjetas virtuales: este tipo de tarjetas se utilizan de manera exclusiva 

para pagos a través de internet, la diferencia con respecto a las tarjetas de 

crédito o débito deviene de su composición, esto por cuanto no cuentan con 

una banda magnética o microchip, solo un código similar al utilizado en la 

modalidad de números firmados.  
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Llegados a este punto, resulta observable como existe gran variedad de 

modalidades del dinero electrónico, las mismas obedecen a las diferentes 

necesidades de los usuarios y los avances técnicos por parte de los Estados y sus 

entes financieros.  

 

3. Ventajas y desventajas que conlleva el uso de dinero electrónico 

 

Sin duda alguna, el uso del dinero electrónico trae consigo una vasta serie 

de implicaciones para los usuarios, comerciantes y el Estado. En la presente 

sección, se pretende realizar un análisis de esas implicaciones, con una 

comparación entre las ventajas y las desventajas que trae consigo el dinero 

electrónico.  

 

Dentro de las ventajas que conlleva esta modalidad dineraria con respecto 

al dinero convencional, se pueden mencionar las siguientes: 

a- Facilidad de uso y comodidad: dentro de las ventajas más destacables 

que presenta el uso del dinero electrónico, se encuentra la relacionada a la 

comodidad que implica la posibilidad de transportar en una pequeña tarjeta 

o dispositivo portátil, sumas de dinero considerables. Del mismo modo, 

cabe destacar la facilidad en el empleo de este tipo de dinero, por cuanto el 

pago se realiza de una manera más rápida, sin necesidad de conteo de 

dinero o la devolución de los sobrantes del pago.  

 

b- Contribución al ahorro: si bien es cierto este punto es discutido por los 

especialistas financieros, la mayoría considera una relación directa entre el 

ahorro y el uso del dinero electrónico, debido a que el dinero en efectivo al 

portarse a la mano tiende a generar un pensamiento menos austero por 
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parte de los consumidores, quienes compran de manera impulsiva y poco 

meditada.  

 

 

c- Intereses bancarios crecientes: la mayoría de los tipos de dinero 

electrónico contienen su respaldo en cuentas bancarias, al constituirse en 

pasivos tienden a generar intereses que, a cierto plazo, constituyen un 

aumento considerable del capital disponible por el poseedor.  

 

d- Mayor seguridad: podría pensarse que dada la relativa novedad del dinero 

electrónico la seguridad que gira en torno a su uso no es la mejor. No 

obstante lo anterior, resulta muy importante destacar que dado el criterio de 

prueba y error con el que se implementa cualquier mecanismo novedoso, 

se ha llegado en términos generales a una relativa madurez en cuanto a los 

modos en como puede ser atacado el sistema de soporte para los 

mecanismos electrónicos de pago; de este modo, al prever esa serie de 

posibles situaciones perjudiciales para los usuarios, se ha implementado 

una importante defensa contra los llamados “Hackers”, quienes se han 

constituido como el enemigo más importante para quienes implementan 

este tipo de dinero. 

  

e- Aumento de la privacidad de los usuarios: en cuanto a este punto debe 

mencionarse necesariamente que el aumento de la privacidad gira en dos 

vertientes, a saber; en primer lugar, se genera una mayor privacidad de la 

información personal, esto debido a que mediante el uso de ciertos 

mecanismos como por ejemplo algunas modalidades de bitcoins no se 

contiene la información de quién los posee, los mismos circulan de una 

manera diferente a por ejemplo el modo de circular el dinero producto de 

los pagos con tarjetas de crédito o débito. Por su parte, la otra gran 
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vertiente en la que se enfoca la mayor privacidad al usar dinero electrónico, 

se relaciona con la privacidad financiera, según el tipo de dinero electrónico 

que se utilice, no existe un registro el cual indique la cantidad que posee 

cada individuo.  

En este punto es importante destacar que, si bien es cierto se puede ser lo 

anterior como una gran ventaja, podría la misma constituirse en uno de los 

mayores contras del uso de dinero electrónico; pues se presta para una 

serie de actividades ilícitas que pueden ir desde estafas hasta la comisión 

del tipo de legitimación de capitales que aquí interesa. En todo caso, sobre 

este punto se ampliará más adelante.  

 

f. Disminución de costos en materiales y desarrollo sostenible: al 

implementar el uso de dinero electrónico, los entes emisores presentan un 

claro ahorro en materiales como el papel para la creación de billetes y el 

uso de aleaciones para la producción de monedas. Dicho esto, es claro que 

se logra una disminución en la tala de árboles y la contaminación producto 

del procesamiento de los materiales, situaciones que se reflejan en un 

desarrollo de la mano con el ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

De las anteriores acotaciones, se obtiene como se genera una serie de 

ventajas que se ven inmersas en el uso del dinero electrónico como medio de 

pago. Para darle un rasgo de imparcialidad a la presente investigación, sin 

embargo, conviene mencionar que el dinero electrónico no es per se un medio de 

pago perfecto y se derivan de él una serie de implicaciones negativas, las cuales 

se exponen a continuación:  

 

a- Inactividad gubernamental: dentro de las desventajas 

presentadas por el uso del dinero electrónico, se encuentra la 

relacionada al poco fomento por parte de los gobiernos para el 

empleo de estos medios de pago.  

Con lo anterior, no se pretende decir que no existe ningún interés 

mundial por parte de los gobiernos en utilizar estos mecanismos, 

pero simplemente se debe indicar que no se da aún (debido a 

factores culturales y de potencial económico) un enorme fomento 

a implementar estos medios en los países, por parte de los 

Estados.  

Está claro que en países con mayor tecnología y mayor desarrollo 

se implementa de manera más rápida y marcada el uso de dinero 

electrónico; sin embargo, aun y cuando se ha llegado a 

considerar por grandes autores que el dinero electrónico es el 

futuro de las relaciones comerciales, este no ha alcanzado su 

cúspide, en gran parte, a la falta de iniciativa estatal en pro de su 

implantación.  

 

b- Creciente nivel de anonimato en las transacciones con dinero 

electrónico: en este caso, como se indicó en líneas precedentes, 

el tema de la mayor impersonalidad y anonimato del comercio con 

dinero electrónico puede tornarse tanto en una ventaja como 
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desventaj; sin embargo, en este caso es necesario enfocarlo en 

cuanto a la comisión de delitos. Situación que sin duda alguna se 

presenta como un problema a nivel mundial, dada la inseguridad, 

el aumento en delitos de evasión del fisco, encubrimiento de 

capitales provenientes de actividades delictivas, narcotráfico, 

estafas, en fin, se presenta como una herramienta en ocasiones 

mal empleada y cuyo uso se torna en contrario a lo esperado por 

los desarrolladores de este tipo de medios de pago.  

 

c- Problemas en ciertas condiciones para hacer efectivo su uso: 

en este caso, resulta claro que como bien se ha indicado, los 

mecanismos de pago electrónico presentan la necesidad para su 

empleo del desarrollo de cierta tecnología, ya sea desde lo más 

básico a través de la electricidad o hasta lo más complicado, 

según la infraestructura que se requiera para concretar el pago. 

De este modo debe saberse que en caso de un corte repentino de 

la corriente eléctrica, la transacción que se esté realizando no 

podrá continuar con su desarrollo; pues podría cortarse el acceso 

a los fondos del usuario.  

 

d- No es un mecanismo aceptado de manera general: sobre este 

punto es necesario indicar que aún no se ha dado un empleo 

global del dinero electrónico, motivo por la cual se presenta como 

un medio de pago no aceptado de una manera unánime por los 

comerciantes; sino más bien muy facultativo. Precisamente, este 

punto debe analizarse en conjunto con el punto primero referente 

a la falta de compromiso estatal para hacer crecer la aceptación 

de e-money.  
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De las acotaciones anteriores se obtuvieron las principales desventajas en 

relación con el uso del dinero electrónico, de este modo, al efectuar una 

comparación con las ventajas se presenta un escenario complejo; pues cierto 

grupo de estudiosos pretenden darle su apoyo total a la idea del cambio a e-

money como mecanismo de pago, sin embargo, dejan a un lado las implicaciones 

negativas que conlleva. Misma situación funciona a la inversa, bajo ningún 

aspecto, no se puede casar con la idea de maximización de los contras del uso de 

dinero electrónico y, por ende, limitarse a no ver la necesidad imperante de 

cambio en las transacciones comerciales.   

 

De este modo, como principal conclusión de contraponer los pros y los 

contras en el uso de este tipo de medios de pago, debe indicarse que si bien es 

cierto el desarrollo de los mismos se encuentra aún limitado por varias 

desventajas importantes, debe avanzarse en el fortalecimiento de esas 

desventajas hasta llegar a hacer mínimo el margen de error y obtener con esto las 

ventajas propias del empleo de e-money en el comercio.  

 

B.5. SECCIÓN QUINTA. Medios de pago con dinero electrónico 

 

Los principales medios de pago con dinero electrónico son:  

 Moneda digital de oro: consiste en una forma de dinero cuyas bases son 

las onzas de oro. Es similar a un certificado canjeable por oro. Se utiliza 

mediante un sistema que permite a las personas pagarse entre sí, con 

unidades de valor similares.  
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 E-gold: es en otra modalidad de las denominadas “E-currencies”, las cuales 

consisten en todas las monedas virtuales canjeables por oro, valores y 

fondos, ya sea a nivel particular o empresarial. Los fondos convertidos en e-

gold están respaldados por oro físico, lo cual es una garantía que ofrece 

este tipo de medio de pago con dinero electrónico. Otra de sus 

características es que no se permite, bajo ninguna forma, cancelar un pago 

una vez concretado; por lo tanto, cuando se recibe dinero en una cuenta, no 

se hace posible que sea retrotraído. El e-gold es ampliamente utilizado a 

nivel mundial, en diferentes lugares que van desde comercios hasta 

casinos.  

 

 MasterCard: es una marca de tarjetas de crédito, reconocida a nivel 

mundial. La misma surge con el nombre de Europay international (generada 

de fusiones como la de Eurocard International y Eurocheque International).   

 

 EZ-Singapur: se utiliza como medio de pago en Singapur, consiste en una 

tarjeta inteligente sin contacto basada en el sistema Felica (utilizado en 

países asiaticos), para pagar transporte público.  

 

 E-Bullion: es una marca registrada en la cual se puede depositar dinero, 

donde se convierte en oro o metales preciosos. 

 

 Paypal: es una empresa estadounidense, la cual es propiedad de EBay y 

corresponde al sector comercio por internet. Paypal hace posible la 

transferencia de dinero entre usuarios que tengan correo electrónico.  La 

idea del servicio es hacer posible enviar pagos a la cuenta del vendedor 

con tu tarjeta de crédito, pero sin compartir la información financiera. 
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 Visa Cash: es una aplicación de monedero electrónico para tarjetas 

inteligentes propiedad de la marca VISA, este sistema funciona a través de 

cajeros automáticos especializados. Y el dinero puede gastarse al insertar 

la tarjeta en un lector minorista y cuando se pulsa un botón para confirmar 

la cantidad.  

Por otro lado, una vez concluido un análisis bastante pormenorizado de 

todas las características y vicisitudes que giran alrededor del uso del dinero 

electrónico. Resulta importante, analizar la manera en las cuales otras 

legislaciones han regulado y fomentado la creación y uso de este sistema de pago 

en sus respectivos países.  

A continuación, se analizarán los casos reportados en el contienen europeo, 

Asia, América del Norte y Sudamérica.  

B.6. SECCIÓN SEXTA. Dinero electrónico: marco regulatorio 

en el Derecho Comparado. 

 

1. Marco regulatorio del dinero electrónico en el Derecho Comparado  

 

Para la presente investigación, resulta de importancia el realizar un 

detallado análisis de las distintas manifestaciones del dinero electrónico en otras 

jurisdicciones, esto para tomar estas expresiones y su consiguiente marco 

regulatorio, como un referente para una posible regulación en Costa Rica.  

 

De igual manera, cabe estudiar las distintas representaciones del dinero 

electrónico en sentido estricto para poder, posteriormente, analizar las 

expresiones que en Costa Rica se vienen dando.  
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2. Regulación en la Unión Europea 

 

 Para iniciar un abordaje de las distintas manifestaciones del dinero 

electrónico en el continente europeo, en primer lugar conviene analizar las 

directrices del Consejo de Europa y las distintas directivas del Parlamento 

Europeo. En el mismo orden de ideas, se han emitido una serie de dictámenes por 

parte del Banco Central Europeo, que serán de igual manera analizados.  

 

2.1. Directivas del Consejo de Europa 

 

 Debido a la necesidad de crear un verdadero mercado único para el viejo 

continente, de servicios en torno al uso del dinero electrónico y la carencia de 

innovación y desarrollo de este tipo de servicios al acceso sencillo del usuario, en 

el seno del Consejo Europeo, se emite una serie de directivas en torno al 

desarrollo y la implementación del dinero electrónico como servicio de pago. 

 

2.2. Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de setiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades 

de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar 

de dichas entidades 

 

Emitida el 18 de setiembre de 2000 y surgida a raíz de la aparición de 

nuevos mecanismo de pago y productos electrónicos; su principal objetivo era 

establecer un marco correcto y suficiente de supervisión y fiscalización de este 

mercado. Trata sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero 
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electrónico y su ejercicio, así como establecer la necesidad de sentar una correcta 

supervisión de dichas entidades.  

 

Esta directriz autoriza a las entidades no bancarias a emitir dinero 

electrónico, siempre que este no posea carácter profesional, de las líneas más 

importantes de la presente directriz, se extrae que esta define el concepto de 

dinero electrónico, así como el de las obligaciones y las limitaciones de las 

entidades que se encargarán de ofrecer al mercado este servicio monetario. 

 

De igual manera, en aras de protección al consumidor y sus derechos, la 

directriz contempla el derecho al reembolso al portador de dinero electrónico, así 

se establece el derecho de que se reintegre el valor nominal del producto 

electrónico que el portador posea.  

 

De igual forma, establece una fiscalización semestral de las entidades de 

dinero electrónico, con la finalidad de asegurarse que estas realicen gestiones 

administrativas prudentes y eviten el mínimo de los riesgos financieros que 

podrían poner en riesgo las operaciones financieras de estas entidades. Así se 

puede leer: 

 

Artículo 1 Ámbito de aplicación, definiciones y limitación de 

actividades 

1. La presente Directiva se aplicará a las entidades de dinero 

electrónico. 

[…] 3. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a) "entidad de dinero electrónico": una empresa o cualquier 

otra persona jurídica distinta de una entidad de crédito tal como se 
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define en la letra a) del párrafo primero del punto 1 del artículo 1 de 

la Directiva 2000/12/CE, que emita medios de pago en forma de 

dinero electrónico; 

b) "dinero electrónico": un valor monetario representado por 

un crédito exigible a su emisor: 

i) almacenado en un soporte electrónico.  

ii) emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será 

inferior al valor monetario emitido.  

iii) aceptado como medio de pago por empresas distintas del 

emisor. 

[…] 5. Las actividades comerciales de las entidades de dinero 

electrónico distintas de la emisión de dinero electrónico se limitarán a 

las siguientes;  

a) la prestación de servicios financieros y no financieros 

estrechamente relacionados con la emisión de dinero electrónico, 

tales como la gestión de dinero electrónico mediante el ejercicio de 

funciones operativas y otras funciones auxiliares en relación con su 

emisión, y la emisión y gestión de otros medios de pago, con 

exclusión de la concesión de cualquier forma de crédito; y 

b) el almacenamiento de información en el soporte electrónico 

en nombre de otras empresas u organismos públicos. 

Las entidades de dinero electrónico no deberán tener 

participaciones en otras empresas salvo en el caso de que estas 

últimas ejerzan funciones operativas u otras funciones 
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suplementarias en relación con el dinero electrónico emitido o 

distribuido por la entidad de que se trate. 

[…] 

Artículo 3 

Reembolso 

1. El portador de dinero electrónico podrá, durante el período 

de validez, solicitar al emisor que se lo reembolse al valor nominal 

por monedas y billetes de banco o por transferencia a una cuenta sin 

otros gastos que aquéllos que resulten estrictamente necesarios 

para realizar la operación. 

2. El contrato entre el emisor y el portador estipulará 

claramente las condiciones de reembolso. 

3. El contrato podrá prever un límite mínimo para el 

reembolso. El límite no podrá superar los diez euros. 

[…] 

Artículo 7 Gestión responsable y prudente 

Las entidades de dinero electrónico llevarán a cabo una 

gestión y aplicarán procedimientos administrativos y contables 

responsables y prudentes y adoptarán mecanismos de control 

interno adecuados. Éstos deberán responder a los riesgos 

financieros y no financieros a los que estén expuestas dichas 

entidades, incluidos los riesgos técnicos y de procedimiento, así 

como los riesgos relativos a su cooperación con cualquier empresa 
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que ejerza funciones operativas u otras funciones auxiliares relativas 

a sus actividades comerciales.50 

Además, esta Directiva somete a las entidades de dinero electrónico a un 

sistema de vigilancia cautelar distinto de los bancos, en el sentido de que su 

régimen financiero es más específico y menos complejo, en particular, porque 

establece exigencias reducidas en materia de capital mínimo inicial (1 millón de 

euros en vez de 5 millones de euros para los bancos) y de fondos propios (2% de 

los compromisos financieros vinculados al dinero electrónico en circulación). 

 

Sin embargo, esta simplificación del control financiero se ve compensada 

por la instauración de un régimen más estricto que la que regula a los organismos 

de crédito en materia de alcance de actividades y colocaciones, en el sentido de 

que los establecimientos de dinero electrónico están sometidos a estrictas 

limitaciones en estos ámbitos. 

 

No obstante, se llegó a considerar que esta directiva, realmente lo que hizo 

fue limitar e imposibilitar la creación de un verdadero mercado único de dinero 

electrónico, por lo tanto, posteriormente se vio la necesidad de emitir nuevas 

directrices.  

 

 

                                                           
50 Parlamento Europeo, “Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

septiembre de 2000 sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su 

ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades”: 1, 3 y 7, eur-lex, accesado 24 

mayo, 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0046&from=ES.  
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2.3. Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y el Consejo sobre 

servicios de pago en el mercado interior 

 

Emitida el 13 de noviembre de 2007, regula los servicios de pago en el 

mercado europeo, en ese sentido, crea un actualizado marco regulatorio y 

establece requisitos de operación de las entidades de pago.  

 

En su numeral 1 define que dentro de su ámbito de aplicación, regula las 

entidades de dinero electrónico, según lo estipulado en la Directiva 2000/46/CE.  

 

Su principal objetivo era el de instaurar un sistema de pagos integrado para 

toda la Comunidad Europea. Para ello, se establecieron requisitos de 

transparencia e información, así como aquellos requisitos para obtener la 

autorización respectiva para  operar dentro de la Comunidad Europa.  

 

2.4. Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de setiembre de 2009 abre una nueva ventana, sobre el acceso a la 

actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así 

como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades 

 

Mediante esta nueva directiva, la Unión Europea busca que las entidades 

de dinero electrónico se ajusten correctamente a la aplicación idónea de normas 

efectivas en contra del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.  

 

Otro dato importante de esta directiva es el hecho de que con ella se 

especifica claramente que el uso del dinero electrónico es un sustituto de las 
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monedas y los billetes físicos, para su uso como un medio de pago; no obstante, 

no cumple la función de servir como medio de ahorro.  

 

En dicha directriz, se instauran las normas para el ejercicio de la actividad 

del dinero electrónico en la Unión Europea, así se implanta una amplia categoría 

de emisores de dinero electrónico, entre los que destaca el banco central Europeo.  

 

De igual manera, en la misma se define una serie de acciones prudenciales 

que las entidades de dinero electrónico deberán tomar, con el fin de ejercer la 

actividad comercial de una manera correcta y acorde con los lineamientos 

deseados por los organismos europeos.  

 

Por otro lado, esta directriz autoriza a las entidades de dinero electrónico a 

realizar otras actividades financieras, además de la emisión del dinero, tales como: 

conceder créditos o gestionar sistemas de pagos.  

 

Asimismo, toda persona física o jurídica que no esté debidamente 

acreditada como una “entidad de dinero electrónico”, de manera determinante, 

tiene la imposibilidad legal de emitir dinero electrónico. Entre otros aspectos, se 

puede extraer de la anterior directriz:  

 

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación   

1. La presente Directiva establece las normas sobre el ejercicio de la 

actividad de emisión de dinero electrónico, a cuyo efecto los Estados 

miembros reconocerán las siguientes categorías de emisores de 

dinero electrónico: 

a) entidades de crédito, en el sentido del artículo 4, punto 1, de la 

Directiva 2006/48/CE, incluidas, de conformidad con la legislación 
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nacional, cualquier sucursal de aquellas, en el sentido del artículo 4, 

punto 3, de la misma Directiva, cuando la sucursal se halle situada 

en la Comunidad y la entidad matriz se encuentre fuera de la 

Comunidad, de acuerdo con el artículo 38 de la citada Directiva; 

b) entidades de dinero electrónico, tal como se definen en el artículo 

2, punto 1, de la presente Directiva, incluidas, de conformidad con el 

artículo 8 de esta misma Directiva y con la legislación nacional, 

cualquier sucursal de aquellas, cuando la sucursal se halle situada 

en la Comunidad y la entidad matriz se encuentre fuera de la 

Comunidad; 

c) oficinas de cheques postales facultadas en virtud de la legislación 

nacional para emitir dinero electrónico; 

d) el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, 

cuando no actúen en su condición de autoridad monetaria, u otras 

autoridades públicas; 

e) los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales, 

cuando actúen en su condición de autoridades públicas. 

2. El título II de la presente Directiva establece las normas sobre el 

acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su 

ejercicio, así como la supervisión prudencial de dichas entidades. 

3. Los Estados miembros podrán excluir de la aplicación total o 

parcial de las disposiciones del título II de la presente Directiva a las 

entidades mencionadas en el artículo 2 de la Directiva 2006/48/CE, 

excepto aquellas a que hacen referencia los guiones primero y 

segundo de dicho artículo. 
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4. La presente Directiva no se aplicará al valor monetario 

almacenado en los instrumentos exentos en virtud del artículo 3, letra 

k), de la Directiva 2007/64/CE. 

5. La presente Directiva no se aplicará al valor monetario utilizado 

para realizar operaciones de pago exentas en virtud del artículo 3, 

letra l), de la Directiva 2007/64/CE. 

Artículo 3 Disposiciones prudenciales de carácter general 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Directiva, los artículos 

5 y 10 a 15, el artículo 17, apartado 7, y los artículos 18 a 25 de la 

Directiva 2007/64/CE se aplicarán a las entidades de dinero 

electrónico mutatis mutandis. 

2. Las entidades de dinero electrónico informarán a las autoridades 

competentes antes de proceder a cualquier cambio material en las 

medidas adoptadas para proteger los fondos que se hayan recibido a 

cambio del dinero electrónico emitido. 

3. Cualquier persona física o jurídica que haya adoptado la decisión 

de adquirir o ceder, directa o indirectamente, una participación 

cualificada en el sentido del artículo 4, punto 11, de la Directiva 

2006/48/CE en una entidad de dinero electrónico, o de seguir 

aumentando o reduciendo, directa o indirectamente, dicha 

participación cualificada, como consecuencia de lo cual el porcentaje 

del capital o de derechos de voto poseído ascendería, sobrepasaría 

o caería por debajo del 20 %, el 30 % o el 50 %, o que la entidad de 

dinero electrónico pasase a ser su sucursal o dejase de serlo, deberá 

informar previamente a las autoridades competentes de su intención 

de efectuar dicha adquisición, cesión, aumento o reducción. 
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El adquirente propuesto deberá facilitar a la autoridad competente 

información que indique el volumen de dicha participación así como 

la información pertinente a la que hace referencia el artículo 19 bis, 

apartado 4, de la Directiva 2006/48/CE. 

En caso de que la influencia ejercida por las personas contempladas 

en el párrafo segundo pueda ir en detrimento de una gestión 

prudente y sana de la entidad, las autoridades competentes 

manifestarán su oposición o adoptarán otras medidas apropiadas 

para poner fin a dicha situación. Tales medidas podrán incluir 

requerimientos, sanciones a sus dirigentes o la suspensión del 

ejercicio del derecho de voto vinculado a las acciones o 

participaciones poseídas por los accionistas o socios de que se trate. 

Medidas similares se aplicarán a las personas físicas o jurídicas que 

incumplan la obligación de proporcionar información previa, tal como 

se establece en el presente apartado. 

En el supuesto de que se adquiera una participación pese a la 

oposición de las autoridades competentes, estas declararán, 

independientemente de las demás sanciones que hayan de 

adoptarse, bien la suspensión del ejercicio del derecho de voto del 

adquirente, bien la nulidad de los votos emitidos, bien la posibilidad 

de anularlos. 

Los Estados miembros podrán eximir o permitir a sus autoridades 

competentes que eximan de la aplicación total o parcial de las 

obligaciones previstas en el presente apartado a las entidades de 

dinero electrónico que realicen una o varias de las actividades que 

se enumeran en el artículo 6, apartado 1, letra e). 
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4. Los Estados miembros permitirán a las entidades de dinero 

electrónico distribuir y reembolsar dinero electrónico por 

intermediación de personas físicas o jurídicas que actúen en su 

nombre. En el supuesto de que la entidad de dinero electrónico 

desee distribuir dinero electrónico en otro Estado miembro 

contratando a una persona física o jurídica, deberá seguir los 

procedimientos establecidos en el artículo 25 de la Directiva 

2007/64/CE. 

5. No obstante el apartado 4, las entidades de dinero electrónico no 

emitirán dinero electrónico por intermediación de agentes. Las 

entidades de dinero electrónico estarán capacitadas para prestar los 

servicios de pago a los que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra 

a), por intermediación de agentes únicamente si se cumplen las 

condiciones recogidas en el artículo 17 de la Directiva 2007/64/CE. 

 

Artículo 6 Actividades 

1. Además de la emisión de dinero electrónico, las entidades de 

dinero electrónico estarán habilitadas para llevar a cabo las 

siguientes actividades: 

a) prestación de los servicios de pago que se enumeran en el anexo 

de la Directiva 2007/64/CE; 

b) concesión de créditos en relación con los servicios de pago 

contemplados en los puntos 4, 5 ó 7 del anexo de la Directiva 

2007/64/CE, siempre que se cumplan las condiciones establecidas 

en el artículo 16, apartados 3 y 5, de esa Directiva; 
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c) prestación de servicios operativos y servicios auxiliares 

estrechamente vinculados en relación con la emisión de dinero 

electrónico o a la prestación de los servicios de pago a que hace 

referencia la letra a); 

d) gestión de sistemas de pago, tal como se definen en el artículo 4, 

punto 6, de la Directiva 2007/64/CE y sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 28 de la misma Directiva; 

e) actividades empresariales distintas de la emisión de dinero 

electrónico, con arreglo a la normativa comunitaria y nacional 

aplicable. 

Los créditos contemplados en el párrafo primero, letra b), no se 

concederán con cargo a los fondos recibidos a cambio de dinero 

electrónico y de los que se disponga de conformidad con el artículo 

7, apartado 1. 

2. Las entidades de dinero electrónico no aceptarán del público 

depósitos u otros fondos reembolsables en el sentido del artículo 5 

de la Directiva 2006/48/CE. 

3. Los fondos que el titular del dinero electrónico entregue a la 

entidad de dinero electrónico se cambiarán por dinero electrónico sin 

demora. Estos fondos no constituirán un depósito u otros fondos 

reembolsables recibidos del público en el sentido de lo establecido 

en el artículo 5 de la Directiva 2006/48/CE. 

4. El artículo 16, apartados 2 y 4, de la Directiva 2007/64/CE se 

aplicará a los fondos recibidos para las actividades enunciadas en el 

apartado 1, letra a), del presente artículo que no esté vinculada a la 

emisión de dinero electrónico. 
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Artículo 10 Prohibición de emisión de dinero electrónico  

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18, los Estados 

miembros prohibirán a toda persona física o jurídica que no sea 

emisora de dinero electrónico emitir dinero electrónico.51 

 

2.5. Dictámenes del Banco Central Europeo  

 

 El Banco Central Europeo es el banco de la moneda única europea, su 

labor consiste en emitir políticas y vigilar porque el euro mantenga su poder 

adquisitivo. Asimismo, de conformidad con el apartado 2 del artículo 127 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las funciones básicas que se 

llevarán a cabo a través del euro sistema son: 

Definir y ejecutar la política monetaria de la zona del euro. 

Realizar operaciones de divisas. 

Poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los países miembros 

de la zona del euro (gestión de carteras). 

Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.  

 

                                                           
51 Banco Central Europeo, “Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su 

ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las 

Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE”: 1, 3, 6 y 10, bde, 

accesado 24 mayo, 2015, http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?tipoEnt=0&id=85884.  
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Asimismo, en virtud del apartado 6 del artículo 127 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento (UE) Nº 1024/2013 del 

Consejo («Reglamento del MUS»), el BCE es responsable de tareas específicas 

relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito radicadas 

en los Estados miembros participantes. El BCE desempeña estas funciones en el 

marco de un Mecanismo Único de Supervisión integrado por el BCE y las 

autoridades nacionales competentes.52 

 

 De igual manera, en aras de cumplir con esta misión encomendada por la 

Unión Europea, el BCE cuenta con la capacidad de emitir dictámenes a solicitud 

de los Estados miembros de la Unión Europea. Dentro de este marco, se han 

realizado algunas consultas relacionadas con el uso del dinero electrónico, las 

cuales se analizarán en los párrafos siguientes.  

 

2.6. Dictamen sobre la introducción de entidades de dinero electrónico 

(CON/2004/37) República Checa 

 

El 5 de octubre de 2004, la República Checa emite una solicitud al Banco 

Central Europeo para que dictamine un proyecto de ley sobre transferencias 

electrónicas, medios de pago electrónicos y sistemas de pago.  

En dicho dictamen, el BCE indica que: 

El dinero electrónico en el futuro tendrá relevantes implicaciones 

para la política monetaria y que por estas razones es necesario que 

se asegure la estabilidad en los precios, el funcionamiento adecuado 

                                                           
52 Banco Central Europeo, “Funciones del Banco Central Europeo”, accesado 25 mayo, 2015, 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.es.html 
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y la confidencialidad en los instrumentos de pago de este mecanismo 

monetario53.  

El dictamen finalmente concluye con que no se encuentran objeciones para 

que las autoridades nacionales de la República Checa regulen el uso del dinero 

electrónico en dicho país.  

 

2.7. Dictamen sobre la regulación de las entidades de dinero 

electrónico (CON/2004/25) Estonia 

 

 El Ministerio de Financiación de Estonia elevó el 18 de junio de 2004 una 

solicitud al Banco Central Europeo, para analizar el proyecto de ley sobre 

entidades de dinero electrónico.  

 

En este dictamen se definen a las entidades de dinero electrónico como 

entidades de crédito, lo cual necesariamente implica que una autoridad central las 

regula, llamada Este Pank.  

 

Se indica además que “la existencia de diferentes autoridades de 

reglamentación, crearía un riesgo de aplicar normas diferentes en casos iguales, 

                                                           
53 Banco Central Europeo, “OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK at the request of 

Česká národní banka on a draft law amending the Act on transfers of funds, electronic means of 

payment and payment systems and certain other laws including the Act on Česká národní banka 

and the Act on banks (CON/2004/37) of 3 December 2004”, accesado 25 mayo 2015, 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1003/1386/html/index.es.html 
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lo que podría de alguna manera socavar la estabilidad financiera y sistemas de 

pagos”.54  

 

3. Algunos casos particulares de países europeos 

 

  Una vez analizada la regulación en el continente europeo a nivel macro, 

para una mejor compresión del fenómeno en este continente, es conveniente 

examinar de manera detallada, las manifestaciones del dinero electrónico en 

distintos países europeos, los casos concretos serán estudiados a continuación.  

 

 

 

                                                           
54 El dictamen original indica: “The ECB supports the transposition of the Community directives 

listed above into Estonian law, as this will enhance the existing supervisory framework in Estonia. 

However, the ECB would like to draw attention to the following specific issue in relation to the draft 

law on e-money institutions. Directive 2000/12/EC defines e-money institutions as ‘credit 

institutions’. In Estonia, credit institutions are, as a rule, regulated by Eesti Pank which issues 

decrees and adopts regulations, while it is the Estonian Minister of Finance who regulates the rest 

of the financial sector. Articles 37(8), 39(4), 44(5) and 45(2) of the draft law on e-money institutions, 

which provide for the Minister of Finance to adopt regulations in relation to e-money institutions, are 

therefore not coherent with this principle. The existence of separate regulatory authorities creates a 

risk of applying different regulations on the same subject to credit institutions, which could 

undermine financial stability and payment systems in Estonia.” Banco Central Europeo, “OPINION 

OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK  of 30 July 2004 at the request of the Estonian Ministry of 

Finance on a draft law amending the Credit Institutions Act and the Commercial Code and a draft 

law on e-money institutions  (CON/2004/25)” accesado el 25 mayo de 2015, 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1003/1386/html/index.es.html 
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3.1. Esquema multipropósito de tarjetas prepago PROTON en Bélgica 

 

 Lanzado por primera vez en 1995 en Bélgica, por la entidad bancaria 

central de este país llamada Banksys. Este sistema se define como un 

microprocesador de tarjetas, que almacenan valores monetarios en esquema de 

unidades de servicio. Se diseñó para sustituir el dinero en efectivo en dicho país y 

su objetivo es utilizarlo en estacionamientos, transporte público, máquinas 

expendedoras, entre otros.  

 

 PROTON es un sistema mediante el cual “se realizan pagos en euros, la 

transacción es procesada con la verificación de un PIN y de los fondos disponibles 

en la cuenta bancaria del titular. Estas tarjetas prepago, pueden ser recargadas en 

cabinas telefónicas o en cajeros automáticos”.55  

 

 Actualmente, el sistema puede ser utilizado en teléfonos inteligentes, 

mediante los cuales se pueden realizar transacciones y pagos. PROTON se usa 

únicamente por instituciones crediticias, las cuales tienen autorizado establecer 

tarifas o cánones anuales por su uso.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Bank for international settlements, “Payment Systems in Belguim”, última modificación 25 de 

setiembre, 2015, accesado 8 mayo2015, www.bis.org  
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3.2. Uso del sistema Chipknip en Holanda 

 

Chipknip se introdujo en 1996 y se basa  en la tecnología utilizada en el 

sistema de dinero electrónico protones belga. El valor almacenado en la tarjeta no 

necesita un PIN para desbloquearlo, la tarjeta se introduce en el lector en el punto 

de pago y el titular de la tarjeta no hace sino confirmar la transferencia de valor.  

 

 Todas las tarjetas de cajeros automáticos emitidos por bancos holandeses 

tienen tarjetas inteligentes, las cuales se pueden cargar con el valor medio de las 

estaciones de carga Chipknip al lado de los cajeros automáticos.  

 

Para las personas que no tienen cuentas bancarias holandesas, las tarjetas 

Chipknip se pueden comprar en varios lugares de este país. Esta tarjeta puede 

utilizarse para realizar pagos en máquinas de estacionamiento, tiendas, entre 

otros.   

 

Este sistema es complementario al punto electrónico en línea del sistema 

de pago de venta conocido en los Países Bajos como "PIN", que transfiere dinero 

entre cuentas bancarias en tiempo real. El valor máximo de almacenamiento y 

transacciones Chipknip es bastante limitada, pero adecuada para pequeñas 

transacciones al por menor. 56 

 

 

 

                                                           
56 Ducth Payments Association, “Card Paymends”,  Accesado 8 junio, 2015 

http://www.betaalvereniging.nl/en/card-payments/.  



103 

 

3.3. España. 

 

En este país mediante la ley 21/2011, se regula la emisión de dinero electrónico, 

esto incluye el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico y la 

supervisión de las mismas.   En esta ley se acoge la definición de dinero 

electrónico dada como: 

 

Valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos 

que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de 

fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se 

definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 

servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o 

jurídica distinta del emisor de dinero electrónico. 57 

Esta ley contempla la prohibición a que cualquier persona física o jurídica 

pueda emitir y transar con dinero electrónico, si no cuenta con la autorización y la 

supervisión del Estado español.  

 

En cuanto al tema del blanqueo de capitales, el artículo 4 indica que para 

brindar autorización de funcionamiento a una entidad de dinero electrónico, se 

requiere un informe previo del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias. Para aprobarse una entidad de 

dinero electrónico es necesario el cumplimiento de una multiplicidad de requisitos 

de idoneidad y la autorización, según el artículo 5, puede ser revocada si no se 

utiliza en un periodo de doce meses o como sanción, en caso de cometer faltas a 

                                                           
57 Jefatura del Estado Español, “Ley 21/2011 del 26 de julio de 2011, de dinero electrónico”: 1”,  

boe, accesado 8 de junio, 2015, www.boe.es  
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sus obligaciones dadas por la misma ley y contenidas en el artículo 23 de la 

misma.58  

 

 De igual manera, para evitar la comisión del delito de blanqueo de capitales 

y en aras de facilitar alguna investigación por este delito. Se prevé la necesidad de 

que todos los documentos se almacenen por al menos cinco años.   

 

 Actualmente, solo opera en España una entidades de dinero electrónico, la 

cual se llama “money to pay”, constituida el 7 de setiembre de 2012 en este país, 

entidad que ofrece tarjetas prepago bajo distintas denominaciones59. Con 

anterioridad, funcionó en dicho país la entidad “younique money”, la cual dejó de 

funcionar el 14 de febrero de 2015, luego de que su autorización fuese revocada 

por parte del Banco de España, esto debido a la orden de una sanción debido a 

infracciones muy graves en torno a irregularidades contables esenciales, las 

cuales impedían conocer la situación patrimonial y financiera de la compañía. 

 

 

                                                           
58 El artículo citado indica: “[…] A las entidades de dinero electrónico les será de aplicación, con las 

adaptaciones que reglamentariamente se determinen, el régimen sancionador previsto en la Ley 

26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. Dicho régimen 

alcanzará también a las personas físicas o jurídicas que posean una participación significativa en 

una entidad de dinero electrónico. 2. Tendrán la consideración de normas de ordenación y 

disciplina de los emisores de dinero electrónico a los que se refieren las letras a) y b) del artículo 

2.1 las disposiciones contenidas en esta Ley. Su incumplimiento será sancionado como infracción 

grave, siempre que las mismas no tengan carácter ocasional o aislado, de acuerdo con lo previsto 

en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.” 
59 “Porqué es especial”, money to pay, quienes somos, accesado 8 junio, 2015, 

http://www.moneytopay.com/porquemoneytopay/porqueesespecial/beneficios_es.html.  
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3.4. Dinamarca 

 

 En este país se ha implementado, mediante una iniciativa del gobierno, 

acciones tendientes a que para el 2016 se deje de utilizar el dinero físico y se pase 

a la utilización exclusiva de dinero electrónico como mecanismo de pago.  

 

 Actualmente, según datos de la Comisión de Pagos danesa, “todos los 

adultos poseen una tarjeta de crédito, de igual manera los pagos en efectivo han 

caído un 90 % desde 1990. Sólo un cuarto de los pagos se siguen realizando con 

dinero físico”.60 

 

Además, según una encuesta nacional, prácticamente todos los comercios 

minoristas aceptan pagos con tarjetas e incluso, dos tercios aceptan tarjetas 

internacionales. Asimismo, en este país actualmente casi un tercio de la población 

paga con MobilePay, una app para teléfonos inteligentes que sirve tanto para 

pagar en tiendas como para transferir dinero a otras personas. En algunos de los 

artículos también se menciona Bitcoin como una de las opciones, pero no parece 

todavía la favorita de los daneses.  

 

 

 

 

 

                                                           
60 Jesús, Moreno, “¿Por qué Dinamarca quiere acabar con las monedas y los billetes?”, Diario BBC 

Mundo, 15 de mayo de 2015, accesado 8 junio 2015, 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/05/150515_dinero_fisico_electronico_posible_dinamarc

a_ecuador_jm 
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4. Manifestaciones del dinero electrónico en países asiáticos 

 

Debido a que no solo en Europa existen manifestaciones del dinero 

electrónico como un importante sustituto del dinero físico como mecanismo de 

pago, es importante estudiar ejemplos que se puedan extraer en otras latitudes, tal 

es el caso de Asia.  

 

4.1. Uso del sistema NETS en Singapur 

 

 NETS fue fundado en 1985, con el fin de establecer un sistema nacional de 

débito a través del uso de PIN y se introdujo en Singapur hacia la era de los 

sistemas electrónicos de pago.   

 

En este país, se ha implementado el uso de tarjetas de dinero electrónico 

para el uso del transporte público. El proyecto, impulsado por el gobierno, se llama 

NETS (netwok for electronic transfers, por sus siglas en inglés), la visión 

gubernamental es generar una sociedad en donde las personas no deban llevar 

consigo monedas ni billetes.  

 

 Este sistema lo usan los bancos más importantes de Singapur “como lo son 

DBS Bank, OCBC Bank and United Overseas Bank (UOB) y ha sido establecido 

por la Autoridad Monetaria de Singapur como un sistema nacional de pago”.61  

 Actualmente en este país, una de cada tres personas utiliza los servicios 

NETS todos los días.  

                                                           
61 “Network for Electronic Transfers (Singapore)”, Nets, about us, última modificación 25 de mayo, 

2015, accesado 8 junio 2015, https://www.nets.com.sg/about-nets  
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4.2. Sistema de tarjeta Octopus en Hong Kong  

 

 Uno de los sistemas más exitosos de implementación de dinero electrónico 

en el mundo, es el caso de la tarjeta “Octopus”, sistema de pago de tránsito 

masivo, el cual se lanzó al mercado en 1997, con el fin de utilizarla como un 

sistema de pago de servicios de transporte masivo y evitar así la necesidad de 

manejar el cambio exacto y con la facilidad que otorga el poder desplazarse por 

varios sitios de Hong Kong, con la simple utilización de una tarjeta.  

 

 En abril de 2000, la corporación obtuvo el permiso para captar dinero del 

público, con lo que se vieron ampliadas las posibilidades de este sistema, en 

especial en el sector de ventas al por menor.  

 

 En el 2005, Octopus Holdings Limited fue estructurada de manera tal que 

se le incorporó a esta compañía la subsidiaria llamada “Octopus Cards Limited 

and subsidiaries”, la cual se concibió para el desarrollo de la plataforma que 

abarque la eliminación del efectivo en los negocios.  Desde esa fecha, Octopus se 

ha convertido en el sistema más utilizado por los comerciantes para la eliminación 

de los pagos en efectivo.  

 

 Al mismo tiempo, se ha desarrollado un segundo mercado en sistemas de 

seguridad, de acceso a inmuebles y escuelas. Para utilizarla solo hay que 

acercarla a un lector Octopus y la recarga se puede realizar con máquinas que 

aceptan dinero en efectivo directamente, por transferencia desde una tarjeta de 

crédito o cuenta bancaria. 

 

Octupus tiene cerca de 17 millones de tarjetas en circulación, el doble de la 

población hongkonesa y alrededor de ocho millones de transacciones diarias. El 
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operador ha ganado contratos para instalar sistemas similares en los Países Bajos 

y la provincia china de Changsha. 

 

5. Implementación del dinero electrónico en el continente americano 

 

El uso del dinero electrónico como mecanismo de pago, se encuentra aún 

en fase inicial en el continente americano. No obstante, resaltan tres casos 

particulares: el primero, en los Estados Unidos y, los otros dos casos en América 

Latina, específicamente en Ecuador y Perú. 

  

5.1. Estados Unidos de América 

 

 El Banco de Boston creó un mecanismo destinado para las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos, con el fin de facilitar a los soldados realizar 

compras de bienes y servicios sin la necesidad de llevar efectivo; sino a través de 

una tarjeta, similar a las de crédito o débito, que contiene un chip donde se guarda 

la información del dinero gastado y el saldo disponible. 

 

5.2. Ecuador 

 

 En este país se realiza un “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”, en 

dicho plan se visualizó en su objetivo octavo, la necesidad de que se priorice el 

acceso igualitario a los beneficios del crecimiento económico. En este marco, el 

Banco Central del Ecuador desarrolla nuevos métodos financieros que faciliten el 

acceso a los servicios bancarios.  
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 De acuerdo con la resolución 005-2014-M,  de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, el dinero electrónico es: 

 

 El medio de pago electrónico, gestionado privativamente por el BCE, 

denominado en dólares de los Estados Unidos de América de 

conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, que se intercambia únicamente a través de dispositivos 

electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, 

computadoras y otros, producto del avance tecnológico.62 

 El implementar este sistema financiero posee un carácter meramente de 

inclusión social; pues el uso de este mecanismo es sin fines de lucro y al más bajo 

costo posible para la ciudadanía.  

 

 Para acceder a este sistema, basta con enviar un mensaje de texto a un 

número específico, suministrar una serie de datos que se requerirán. Esta 

información es validada por el centro de contacto y se le asigna a la persona una 

contraseña temporal. Para recargar el sistema, solo debe acercarse a un centro de 

transacción con el documento de identidad y el dinero a recargar.  

 

 La política estatal es que el dinero electrónico funcione como un medio de 

pago más de la moneda en circulación, usada con absoluta confianza por toda la 

ciudadanía y el cual podrá ser canjeado en todo momento por dinero físico.  

 

 

 

                                                           
62 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de Ecuador,  “Resolución 005-2014-M”: 2, 
bce, accesado 8 junio, 2015, www.bce.ec. 
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El objetivo a seguir es que cualquier ciudadano, sin importar su condición 

social y económica, pueda de forma voluntaria abrir una cuenta de dinero 

electrónico y acceder al sistema desde cualquier dispositivo móvil activado por las 

operadoras autorizadas en el país o desde cualquier computador conectada a 

internet. 

 

5.3. Perú 

 

 En este país se promulgó en el 2012, la ley 29985, llamada “Ley que regula 

las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión 

financiera”. En dicha ley, se regula la emisión de dinero electrónico, determina las 

entidades autorizadas a emitirlo y el establecimiento de un marco regulatorio de 

supervisión de estas empresas.  

 

 En esta ley se define al dinero electrónico como: 

 Valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor, el 

cual tiene las siguientes características: a) Es almacenado en un 

soporte electrónico.   b) Es aceptado como medio de pago por 

entidades o personas distintas del emisor y tiene efecto cancelatorio.  

c) Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos. d) Es 

convertible a dinero en efectivo según el valor monetario del que 

disponga el titular, al valor nominal. e) No constituye depósito y no 

genera intereses.63 

                                                           
63 Congreso de la República de Perú, “Ley que regula las características básicas del dinero 

electrónico como instrumento de inclusión financiera, ley 29985”:1, bcrp, accesado 8 junio, 2015, 

www.bcrp.gob.pe 
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 Esta ley sujeta a las entidades de dinero electrónico que operan en dicho 

país a someterse a los controles preventivos de lavado de dinero, llevados a cabo 

por la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú.  

 

 De igual manera, se prevé la protección del usuario frente al tratamiento de 

sus datos y la supervisión de los contratos por parte de la superintendencia del 

ramo.  

 

B.7. SECCIÓN SETIMA. Dinero encriptado y monedas 

virtuales como una manifestación distinta al dinero 

electrónico 

 

Si bien los términos dinero electrónico y dinero encriptado, muchas veces 

tienden a confundirse y se llega a pensar que se trata del mismo concepto, esta 

afirmación está por demás bastante alejada de la realidad.  

 

Entre el dinero electrónico anteriormente estudiado y analizado y el dinero 

encriptado, existen una serie de diferencias importantísimas, las cuales pueden 

incidir -de manera directa-, en el uso de uno u otro sistema, como una plataforma 

o mecanismo para legitimar capitales.  

 

Por lo anterior, conviene analizar someramente qué debe entenderse por 

dinero encriptado, sus características y la manifestación más relevante de este 

mecanismo informático. Como lo es la llamada moneda virtual “Bitcoin”.  
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1. ¿Qué se entiende por criptografía? 

 

El concepto de criptografía se entiende como el “conjunto de técnicas que 

tratan sobre la protección de la información frente a observadores no autorizados. 

La palabra criptografía proviene del griego kryptos, que significa esconder y 

gráphein que significa escribir, es decir, 'escritura escondida'”.64 

 

La criptografía ha sido utilizada a través de los años para mandar mensajes 

confidenciales, cuyo propósito es que solo las personas autorizadas puedan 

entenderlos. De este modo y para realizar un acercamiento al tema que aquí 

corresponde, el dinero encriptado es el que utiliza, precisamente, la técnica de 

protección de datos, a través del uso de cifrados informáticos65, los cuales se 

descifran en forma única mediante el uso de sistemas informáticos pre 

desarrollados (criptosistemas).  

 

De este modo, el dinero electrónico como mecanismo encriptado, requiere 

de un sistema informático, cuya programación permita precisamente el 

reconocimiento, la identificación y posibilite el flujo de datos propios de la moneda 

electrónica utilizada.  

                                                           
64 “Encriptación de la información. Claves simétricas y asimétricas“,Seguridad en redes TCP/JP, 

accesado 20  julio 2015,  

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactic

o_administrador_servidores/Content/4-seguridad/6-Encriptacion.pdf 
65 El cifrado es la técnica que precisamente oculta el verdadero significado o valor a través de una 

serie de símbolos, los cuales pueden ser descifrados; es decir, aclarados o convertidos a su 

verdadero significado por parte, ya sea de un sistema electrónico diseñado para eso o de manera 

más rudimentaria y básica, por un sujeto conocedor de la equivalencia de los símbolos.  
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En cuanto a la criptografía debe partirse de una terminología técnica propia de 

la informática, de este modo algunos términos a tomar en cuenta necesariamente 

para la comprensión adecuada del tema, son los siguientes:  

a- Texto claro: se constituye como el mensaje o información sin cifrar; es 

decir, sin convertir a un sistema simbólico que genere la no posibilidad de 

ser comprendido sin el previo reconocimiento de los símbolos antes 

dichos66.   

b-  Criptograma: documento cifrado67.   

c- Criptosistema: el sistema completo formado por textos claros, 

criptogramas, claves de cifrado (sistema de símbolos) y algoritmos de 

cifrado – descifrado (equivalencias entre símbolos y significados).68.  

d- Criptoanálisis: se define como la técnica que intenta comprometer la 

seguridad de un criptosistema, ya sea al descifrar un texto sin su clave u 

bien, al obtener esta a partir del estudio de pares de texto en la modalidad 

claro-criptograma. El criptoanálisis se encarga de buscar los puntos 

débiles de los algoritmos de cifrado para romperlos.  

 

 

 

 

                                                           
66 “Criptografía”, Vocabulario de Ordenadores e Internet, accesado 20 julio, 2015, 

http://jamillan.com/v_cripto1.htm. 

67 “Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española”, accesado  21 julio, 2015,  

http://www.rae.es/. 

68  “Curso de Criptografía”, Criptomex, , accesado  21 julio, 2015, 

http://cryptomex.org/CursoCriptoTec/criptosistemas.html. 

http://jamillan.com/v_cripto1.htm
http://www.rae.es/
http://cryptomex.org/CursoCriptoTec/criptosistemas.html
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2. Tipos de criptosistemas 

 

Dentro de la clasificación criptosistemática, se encuentran dos modalidades de 

sistemas de “cifrado-descifrado”, los cuales son los siguientes:  

a- Criptosistemas simétricos o de clave privada: en este tipo de 

criptosistema se utiliza la misma clave para cifrar y descifrar los datos. De 

este modo, los sistemas criptográficos simétricos se presentan como de 

más sencillo desenvolvimiento; no obstante, presentan la problemática de 

ser más apetecidos por los hackers69 para realizar un criptoanálisis de los 

datos contenidos, lo cual, al tratarse de muchos casos de dinero encriptado, 

puede generar un grave perjuicio económico a quienes utilicen este tipo de 

mecanismos de pago.  

De lo anterior se pueden mencionar múltiples ejemplos a nivel mundial, 

donde se ha obtenido el acceso a información encriptada por parte de 

sujetos no autorizados, quienes al valerse de eso han obtenido beneficios 

patrimoniales. Respecto a lo anterior, en líneas posteriores se entrarán a 

analizar los casos más sonados de hackeo de información financiera 

encriptada.  

 

b- Criptosistemas asimétricos o de clave pública: emplean una doble clave 

de forma que una actúa como cifradora y la otra descifra, “siendo que en 

muchos casos son intercambiables entre sí”.70 De lo anterior se obtiene que 

los criptosistemas asimétricos se constituyen como el sistema más seguro 

de criptografiado, a la vez, inevitablemente su complejidad se torne mayor.  

                                                           
69 Persona con conocimientos informáticos suficientes para ingresar en las cuentas electrónicas, 

modificar datos y obtener información confidencial a través del uso de sistemas de cómputo.  
70 “Curso de Criptografía”, Criptomex, accesado 21 julio 2015, 

http://cryptomex.org/CursoCriptoTec/criptosistemas.html 
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3. Historia de la criptografía 

 

La criptografía como tal, surge de la necesidad histórica de mantener en 

secreto las comunicaciones, esto como un principio que ha caracterizado a las 

grandes potencias a nivel mundial. Incluso, se ha llegado a afirmar que grandes 

guerras han visto forjado su resultado a través de la decodificación de un mensaje 

cifrado del enemigo. 

 

 Sumado a lo anterior, el desarrollo de la privacidad como factor primordial 

en las comunicaciones y el auge del derecho a la intimidad, han sido propulsores 

en diferentes etapas históricas de la búsqueda de ocultar la información a través 

del uso de distintos métodos de cifrado.  

 

En relación con el desarrollo histórico de tan importante sistema, resulta 

necesario ubicarse en primer lugar en Esparta, alrededor del siglo V a.C, cuando 

por primera vez se diseña un método sistemático de cifrado, el cual consistía en 

una pieza de madera donde se enrollaba en espiral una cinta de cuero con un 

mensaje, a la hora de desenrrollarlo solo se apreciaba un pedazo de cuero con 

letras sin ninguna relación y para descifrar el mensaje debía enrollarse la cinta en 

un trozo de madera de igual diámetro al original, “siendo que si se enrollaba en 

otro de tamaño diferente la posición de las letras no coincidiría”.71  

 

                                                           
71 Laura, Vargas Vargas, “Estudio y Evaluación de algoritmos de encriptación para la protección de 

datos para su implementación usando lenguajes de descripción de hardware” (Tesis de bachillerato 

en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Facultad de Ingeniería, 2009), 5. 
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Otro sistema importante dentro del desarrollo histórico del encriptado de 

mensajes es el denominado método César, el cual consistía en sustituir la letra 

original del mensaje por la ubicada tres posiciones por delante en el alfabeto, de 

manera que la “a” se sustituía por la letra “d” por ejemplo.  

 

A posteriori, durante la época del Renacimiento, Leone Battista Alberti 

inventó el cifrado de disco, primer artificio utilizado para cifrar. Este mecanismo de 

cifrado consistía en dos coronas circulares concéntricas, la interior llevaba 

grabado el alfabeto cifrado y era fija, mientras que la exterior llevaba impreso el 

alfabeto en claro y podía girar sobre su centro72.  

 

Como antes se indicó, el aporte de Battista Alberti fue en suma significativo 

puesto que el cifrado de disco constituyó una importante herramienta de cifrado en 

la época. Del mismo modo, a su vez puede mencionarse como un personaje 

destacado dentro del rango histórico de la criptografía, a Blaise de Vigenére, quien 

inventó un sistema basado en una tabla, en la cual se leía la letra de intersección 

del texto en claro, con una clave que indicaba cuál alfabeto usaba.  

 

En otro orden de ideas, a posteriori cronológicamente, cabe destacar que 

las herramientas y los sistemas antes descritos, fueron muy apetecidos para el 

envío de mensajes secretos en periodos de guerras. En ese sentido, resulta 

necesario hacer referencia a la invención de máquinas, como por ejemplo la 

denominada “enigma”, la cual consistía en una máquina de cifrado cuya creación 

se atribuye a Arthur Scherbius y su auge se deriva porque el ejército alemán la 

adoptó alrededor de 1923 y tuvo gran valor en la II Guerra Mundial. 

 

                                                           
72 Laura Vargas, 6.  
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De conformidad con lo indicado en cuanto a la importancia histórica que ha 

recibido la criptografía, en especial en el campo bélico, debe mencionarse el 

trabajo realizado por Whitfield Diffie, un matemático sin carrera académica, que en 

colaboración con un profesor de Stanford llamado Marty Hellman y con la ayuda 

de un estudiante de nombre Ralph Merkel, descubrió, a mediados de los setenta, 

nuevas formas de encriptación, lo cual lo condujo a verse incluso presionado por 

el gobierno de su país para no revelar sus descubrimientos. No obstante lo 

anterior, Diffie resistió a las presiones del gobierno y publicó los resultados de sus 

investigaciones.  

 

De lo anterior, surge sin duda la interrogante de ¿en qué consiste la 

particularidad de las investigaciones llevadas a cabo por el grupo de 

investigadores mencionado? Al respecto debe indicarse que las mismas giraron en 

torno al descubrimiento de la denominada doble clave o clave pública (sistema de 

encriptación descentralizado) 73.  

 

A partir de la creación del sistema de doble clave, se genera una mayor 

seguridad a la hora de preservar el secreto del mensaje y establecer la 

autenticidad de su originario. De modo que la encriptación es la base de las firmas 

digitales, las cuales permiten el desarrollo del comercio electrónico en condiciones 

seguras. Esto es lo que realizan las grandes empresas con capacidad de 

encriptación para transferir fondos y comunicarse mensajes confidenciales. La 

tecnología de autentificación y firma digital se está difundiendo bajo el control de 

las empresas e instituciones, sin transmitir la capacidad autónoma de encriptación 

a los usuarios.  

 

                                                           
73 Método por el cual la clave de cifrado y descifrado del mensaje son distintas, situación que 

conlleva a la mayor seguridad en caso de invasión de las comunicaciones encriptadas.  
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Este monopolio para algunos se debe a la costosa tecnología que se 

requiere para el desarrollo del encriptado; sin embargo, históricamente tal y como 

se expuso antes, este dominio sobre los mecanismos de encriptado se debe a la 

necesidad de control por parte del gobierno en tiempos de guerra o, en general, 

contra actividades terroristas.  

 

De lo antes expuesto, se denota como la criptografía se ha desarrollado 

cronológicamente entre dos vertientes, una relacionada a la protección de datos y 

otra en torno a la seguridad nacional. En tal sentido, se observa como por una 

parte se fomenta el uso de mecanismos de encriptado para la protección de 

cuentas bancarias, información confidencial entre otras, pero por otra parte se 

busca el acceso restringido a los particulares de este tipo de mecanismos.  

 

4. Mecanismos de encriptamiento 

 

 El sistema PGP: este sistema cibernético de encriptado funciona a través 

del uso de criptografía asimétrica (de doble clave según se ha visto 

anteriormente); sin embargo, en algunos casos, por cuestiones de 

eficiencia, emplea criptografía simétrica o sencilla.  

El sistema PGP proporciona una herramienta denominada “llavero”, el único 

fichero donde el usuario puede guardar todas sus claves con facilidad, para 

realizar la inserción y extracción de las mismas.  

Por otra parte, en cuanto a la inserción de las claves, estas cuentan con el 

mecanismo de firma digital, que eleva los rangos de seguridad a un nivel 

bastante aceptable; por lo tanto, existe una gran aceptación de este sistema 

a nivel global. Aunado a lo anterior, se encuentra otro mecanismo que 

coadyuva a la seguridad de PGP, este es el sistema de huella digital y 

consiste en una secuencia alfanumérica que debe ser lo suficientemente 
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larga para ser única, pero a su vez, lo bastante corta para poder digitarse o 

dictarse de viva voz.  

Si bien es cierto, el encriptado de dinero se da por parte no del usuario sino 

de los productores, el sistema utilizado es un sistema similar al descrito, el 

cual utiliza una serie de algoritmos y claves cifradoras para darle respaldo 

seguro al dinero electrónico. 

 

 Data encryption standard: este sistema encontró gran asidero en los 

Estados Unidos, lo diseñó en 1973 la IBM (International Business Machines 

Corp.) y posee una confiabilidad sumamente aceptada por los expertos. La 

última versión de este sistema es la FIPS-46-3, que alarga la clave de 

cifrado con la finalidad de mejorar los estándares de seguridad74.  

 

 Skipjack: el sistema de encriptado denominado Skipjack lo desarrolló la 

NSA (National Security Agency)75, durante un periodo de cinco años, el cual 

por fin tuvo como resultado la producción de este mecanismo en 1990.  

El sistema Skipjack es de cifrado simétrico, compuesto por bloques de 64 

bits y una clave de 80 bites76. Se ha interpretado que el sistema Skipjack no 

posee la seguridad esperada, razón por la cual la NSA lo ha relegado a 

                                                           
74 “Data Encryption Standard”, U.S. Deparment Of Ccommerce/National Institute of Standards and 

Technology, accesado 24 mayo, 2015, http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips46-3/fips46-3.pdf 
75 La Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense es una organización de inteligencia 

encargada del monitoreo y recopilación de datos, a su vez se encarga de todo lo relacionado a la 

protección de la información y comunicaciones gubernamentales.   
76 Los bites en la informática se definen como la unidad más pequeña de información y son parte 

del sistema binario (o sea que solo pueden representar dos posibles valores 1 ó 0). En términos 

básicos, entre más bites existan en un sistema informático más complejo se realiza; pues cada bite 

posee un posible valor.  
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segundo plano, con él solo cifra información que no responde a estricta 

seguridad.  

Otra particularidad negativa del Skipjack es que al tener una clave 

“pequeña” de 80 bites, se hace inseguro para la mayoría de sistemas 

informáticos que emplean mayor capacidad.  

 

Existe un sinnúmero de sistemas de encriptación de datos; no obstante, se 

mencionaron los principales con el fin de no extender mucho la parte meramente 

técnica y entrar a conocer como se aplica la criptografía ya vista al dinero 

electrónico, la cual gira como uno de los ejes principales de esta investigación.  

 

5. Principales casos de hackeo bancario a nivel mundial 

 

Si bien es cierto el encriptado de dinero electrónico y datos ha evolucionado 

de manera vertiginosa en términos de seguridad, no se puede obviar la existencia 

de casos en los cuales no ha sido suficiente tal garantía. Entre los principales se 

pueden mencionar los siguientes a nivel mundial: 

A- Carbank: es uno de los casos más sonados de hackeo, el mismo fue 

descubierto por operaciones conjuntas entre Kaspersky Lab, Interpol, 

Europol y autoridades de diferentes países. Carbanak es una banda de 

hackers que lograron extraer unos mil millones de dólares de diferentes 

instituciones financieras a nivel mundial. Lo curioso de este caso es que, 

generalmente, la mayoría de ataques surgidos a nivel financiero de este 

tipo, se dan en forma directa contra el usuario, en este caso en particular se 

extrajo de manera directa de las entidades financieras, sin necesidad de 

llegar a la seguridad del usuario final.  
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B- Hackeo de cuentas de BANAMEX: el repentino desvío de fondos 

financieros de cuentas de ahorros en el banco BANAMEX es un caso 

bastante importante de hackeo, producto de la falta de mayor seguridad en 

el cifrado bancario. En este caso particular, distintas cuentas de clientes 

resultaron afectados al desviarse sus fondos a cuentas en el extranjero. 

Este caso sigue sin resolverse, puesto que ha sido imposible dar con los 

responsables del delito.  

 

 

C- Caso banco europeo: no es precisamente sobre dinero electrónico; sin 

embargo, por la magnitud del mismo y al tratarse de hackeo por acceso a 

los sistemas de descifrado bancario, resulta importante mencionarlo. El 

caso consistió en la obtención ilícita -por parte de especialistas en hackeo-, 

de una serie de datos propios del Banco Europeo y el posterior intento de 

soborno para la devolución de los mismos.  

 

6. Consideraciones sobre el dinero encriptado 

 

 El desarrollo de la criptografía, expuesto en secciones anteriores de la 

presente investigación, se ha expandido de manera importante a la tecnología 

empleada por el dinero electrónico. 

 

 De este modo, como parte de la implementación de la moneda electrónica, 

resulta necesario garantizar su seguridad y prevenir posibles ataques de hackeo, 

como los expuestos anteriormente, es ahí donde entra la criptografía a asumir un 

papel fundamental.  
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La importancia de un correcto cifrado de los datos propios del dinero 

electrónico, lleva impregnada dos funciones principales: en primer lugar, proteger 

el dinero electrónico de posibles desvíos mediante la figura del hackeo, de la que 

ya se expusieron algunos casos. En segundo lugar, la implementación de 

sistemas que brinden individualización a la moneda electrónica, en el sentido de 

que por errores de encriptado no se configure eventualmente un doble pago.  

 

En cuanto al sistema de encriptado que se utilice para los diferentes tipos 

de dinero electrónico en términos generales “se implementan sistemas de doble 

clave, los cuales garantizan un mayor nivel de seguridad”.77 No obstante, en la 

actualidad se opta por el desarrollo de nuevos mecanismos tendientes a convertir 

la seguridad del dinero electrónico en infranqueable.  

 

Dentro de las principales modalidades de dinero encriptado se encuentra el 

Bitcoin, el cual se tocará a profundidad a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77“Cifrado de las Comunicaciones Digitales de la cifra clásica al algoritmo”, actualidad,  accesado 

20 agosto 2015, http://www.redseguridad.com/actualidad/info-tic/cifrado-de-las-comunicaciones-

digitales.-de-la-cifra-clasica-al-algoritmo-rsa 
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B.8. SECCIÓN OCTAVA. Bitcoins  

 

1. Origen y definición. 

 

 El 1 de noviembre de 2008, se da la primera aparición pública del “Bitcoin”, 

el cual apareció en una lista de correo, donde un usuario bajo el nombre de 

Satoshi Nakamoto, anunció haber estado trabajando en una nueva modalidad de 

dinero electrónico. Posteriormente, el 11 de febrero de 2009, el mismo sujeto creó 

un perfil en el P2P Foundation, en donde se daba a conocer las características 

fundamentales de esta moneda virtual.  Ya para ese año, se comenzó a aplicar 

esta alternativa al uso de monedas fiduciarias, aunque la verdadera identidad del 

creador o creadores de este mecanismo, nunca ha sido verificada.  

 

Los Bitcoins tienen la característica de que no requieren ser impresos ni 

tenerse en físico para utilizarlos, sino que son -de manera básica-, un archivo 

digital en donde se enumeran todas las operaciones que se han realizado en la 

red, en una versión de lo que sería un libro mayor de contabilidad, en este caso se 

denomina cadena de bloques.  

 

 Su generación se da a través de una extracción, mediante un proceso 

denominado “minería” y son el primer ejemplo de lo que actualmente se denomina 

criptodivisas, en las cuales, mediante un software de código abierto, se resuelven 

cálculos matemáticos complejos para extraer más Bitcoins.  
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2. Conceptos generales 

2.1. Direcciones Bitcoin 

 

 Básicamente funciona como una cuenta de banco, es la dirección virtual del 

usuario y en la que este realizará y recibirá pagos. Se pueden tener tantas como 

sean necesarias para el usuario.  

 

2.2. Monederos  

 

 Es equivalente a tener un monedero físico, en este espacio virtual es donde 

serán almacenadas y gestionadas todas las transacciones Bitcoin que un usuario 

realice.  

2.3. Transacciones 

 

 En términos generales es la transferencia de dinero electrónico de una 

dirección A hacia una B. Para realizar esta transacción, el usuario Bitcoin de la 

dirección remitente firmará una transcripción de la dirección B, esto incluye una 

clave privada, para que así el sistema confirme la identidad legítima de la dirección 

B. 

2.4. Bloques 

 

 Se define como la estructura que agrupa transacciones, las que se 

encuentren pendientes de confirmar se agruparán sobre otro bloque sobre el cual 

se realiza el proceso de minería. Es un registro que contiene confirmaciones de 

transacciones que se encontraban pendientes. Cada diez minutos un nuevo 
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bloque, que incluye nuevas transacciones, se anexa a la cadena de bloques a 

través del proceso de minería.  

 

2.5. Cadena de bloques 

 

 Es el registro público de transacciones de Bitcoins, cuando un bloque ha 

sido confirmado, al usar el proceso de minería, este pasa a formar parte de la 

cadena. Es una lista creada de forma colectiva, la cual incluye todas las 

transacciones que han sido ya confirmadas y validadas por la propia red.  

 

 La utilización de este, impide que un mismo usuario reutilice monedas; pues 

por la naturaleza del bloque es posible extraer el historial de posesión de todas y 

cada una de las monedas, de esta forma, si se tratase de engañar al reutilizar 

monedas, la misma red rechazará la operación.  

 

2.6. Minería  

 

 Es el proceso de realización de cálculos matemáticos empleados para 

confirmar las transacciones realizadas en la red Bitcoin. Con este método, es 

posible crear nuevas monedas electrónicas, al mismo tiempo en que son 

confirmadas las transacciones.  
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2.7. Recompensas 

 

 El minero o mineros que encuentren nuevos bloques serán recompensados; 

pues el proceso que es necesario llevar a cabo para calcular nuevos bloques es 

tarea sumamente compleja y costosa. Esta puede recibirse en dos medios, por un 

lado, existe un límite preestablecido máximo de 21 millones de Bitcoins, 

actualmente la recompensa que se pude recibir es de 25 monedas. Por otro lado, 

se encuentran las tasas de transacción, en esta los usuarios donan parte del 

dinero de una transacción al minero que la valide.  

 

3. Características generales del uso de Bitcoins 

3.1. Anonimato en el uso del Bitcoin 

 

 El Bitcoin, de manera general, ha sido interpretado como un sistema que 

garantiza de manera plena el anonimato de los usuarios. No obstante, la misma 

página Bitcoin hace constar que es un sistema con transparencia en sus 

transacciones, sobre todo porque el histórico de transacciones es público y puede 

ser visto por cualquiera78.  

 

 De manera interna no se relacionan las direcciones Bitcoin con identidades 

reales; no obstante, un usuario que desee realizar un pago en esta moneda, 

deberá proporcionar necesariamente algún dato relevante a quien le proporcione 

                                                           
78 Originalmente en la wiki de Bitcoin se puede leer: “Bitcoin is often perceived as an anonymous 

payment network. But in reality, Bitcoin is probably the most transparent payment network in the 

world. [..] Since users usually have to reveal their identity in order to receive services or goods, 

Bitcoin addresses cannot remain fully anonymous, para más datos accesar: 

http://bitcoin.org/en/protect-your-privacy 
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el servicio. Por lo tanto, su verdadera identidad quedará enlazada con la dirección 

que utilizó para el pago.  

 

3.2. No reversibilidad de las transacciones 

 

 Las transacciones realizadas mediante Bitcoins, solo las puede reembolsar 

la persona que recibe dicha transferencia. Por la manera en que se generan estas 

transacciones, es imposible revertir una operación con este tipo de moneda. 

Bitcoin puede detectar errores tipográficos y, normalmente, no le permitirá enviar 

dinero por error a una dirección no válida79. 

 

3.3. Es una moneda experimental 

 

 Bitcoin fue creado de manera bastante reciente, por lo que algunas de sus 

características y forma de operar se encuentran aún en fase experimental. Cabe 

indicar que conforme aumenta el uso y la confianza de esta moneda por parte del 

público, su carácter de novedoso, riesgoso y experimental dismuye. No obstante, 

predecir el futuro de esta moneda no es posible debido a la volatilidad del mismo.  

 

 

 

 

                                                           
79 “Lo que debes Saber”, bitcoins, quienes somos, accesado 22 junio 2015, 

https://bitcoin.org/es/debes-saber 
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3.4. Sobre el pago de impuestos 

  

Bitcoins no es una moneda oficial de ningún país, por ello es sumamente 

complejo regular su uso y emisión. No obstante, el hecho de no ser moneda oficial 

no implica que, en países en donde el impuesto sobre la renta se genera mediante 

el cálculo de la renta global80, no se graven beneficios patrimoniales productos del 

uso de este método.  

 

3.5. Inestabilidad de los precios 
 

 El precio del Bitcoin no depende de la fijación de ninguna autoridad 

monetaria central ni de los estándares utilizados para fijar los precios de referencia 

de monedas extranjeras. El precio de estas monedas se fijan por la oferta y la 

demanda.  

 

 Por esta razón, usar este mecanismo es riesgoso y no se recomienda 

utilizarlo para ahorrar a largo plazo. De igual manera, al recibir pagos con Bitcoins, 

la persona dependerá de que una empresa o comercio los reciba; pues podría 

bien rechazarlo al no ser moneda de curso legal.  

 

 

 

 

                                                           
80 En Costa Rica, se utiliza un cálculo de renta cedular. Por lo que los ingresos producto de esta 

moneda, podrían no ser gravados de ninguna manera.  
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4. Monederos Bitcoins 

 

 Los monederos tienen la finalidad de ser usados con la misma normalidad 

con que se usan los monederos físicos y tradicionales. Con la salvedad, de no 

correr el riesgo de extraviarlos o sufrir asaltos.  

 

 Existe una gran cantidad de monederos Bitcoins, los cuales pueden ser 

escogidos en la página oficial y utilizarlos desde una computadora con acceso a 

internet, o bien, desde un Smartphone.  

 

4.1. Clases de monederos para Smartphone 

 

4.1.1 Monederos para el sistema operativo Android 

 

1. Bither: diseñado para utilizarlo con sencillez y relativa seguridad; pues no 

es las más segura de las aplicaciones Bitcoin.  Genera números al azar 

para el usuario y posee buena transparencia, aunque como se indicó, tiene 

serios problemas de seguridad.  

2. Bitcoins Wallet: las más sencilla de utilizar. Diseñada para usuarios 

inexpertos y cuenta con una seguridad básica y un entorno bastante 

seguro.  

3. Hive: posee un sistema de nombre “Waggle”, el cual ofrece una sencilla 

forma de efectuar transferencias con otros usuarios que también posean 

este monedero. Cuenta con un entorno seguro y una privacidad básica.  

4. Mycelium: es un monedero de código abierto, diseñado de manera 

específica para el sistema operativo Android. La única diferencia esencial 
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con los demás monederos, es el contar con almacenamiento fuera de línea 

(es decir, sin internet), que sirve para asegurar los Bitcoins del usuario.  

5. Green Adress: resulta de sencillo uso y cuenta con una seguridad en dos 

pasos, lo cual lo convierte en más seguro que los anteriores monederos.  

6. Coinomi: la única diferencia esencial sería el que las claves personales 

solo deben ser ingresadas una sola vez, ya que se conservan en el 

dispositivo.  

7. Ninki: no posee ninguna característica diferenciadora del resto de 

monederos.  

8. Airbitz: se parece mucho al monedero Myceluim, pues cuenta con la 

capacidad de reservar los Bitcoins en el dispositivo aun fuera de línea. 

  

4.1.2. Monederos para el sistema operativo iOS 

 

Para esta plataforma se desarrollaron, de igual manera que para el sistema 

Android, los monederos Bither, Hive, Green Adress, Ninky y Aribitz.  

1. Breadwallet: es el único diseñado de manera exclusiva para este sistema 

operativo. Es el monedero que cuenta con mayor seguridad anti hackeo, al 

ser un cliente Bitcoin independiente. De igual manera, al haberse 

desarrollado sobre el sistema iOS, provee de seguridad contra malwares, 

fallas de seguridad y hasta el robo físico.81 

 

 

 

 

                                                           
81 “Bitcoin”, accesado el 22 de junio, 2015, https://bitcoin.org/es/elige-tu-monedero   
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4.1.3. Monederos para el sistema Blackberry  

 

Para este sistema únicamente se ha desarrollado el Bitcoin Wallet.  

4.1.4. Clases de monederos para computadoras 

 

De los ya analizados y con las mismas características, se encuentran 

desarrollados para este sistema computacional los monederos Bither, Grees 

Adress y Ninki.  

 

- Bitcion Core: representa la columna vertebral de la red, ofrece altos 

niveles de seguridad; no obstante, ocupa mucho espacio en el disco duro.  

- Multibit HD: ha sido diseñado especialmente para usuarios con poca o nula 

experiencia tecnológica. Cuenta con un entorno vulnerable al malware.  

 

- Armory: la característica especial es que cuenta con la posibilidad de 

permitir el almacenamiento del monedero, aun sin conexión.  

 

- Electrum: se enfoca en una interfaz sencilla y veloz, posee la característica 

de poder recuperar el monedero mediante una frase secreta.  

 

- mSIGNA: soporta BIP32, transacciones multifirma, almacenamiento fuera 

de línea, sincronización de múltiples dispositivos y copias de seguridad y en 

papel, cifrados. 

 

- BitGo: especialmente diseñado para usuarios con cierto nivel de 

conocimiento técnico. Ofrece una mejor seguridad al permitir que sea el 

usuario quien guarde las claves privadas; es decir, la aplicación no posee 

acceso a los Bitcoins del usuario. 
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5. Canjear y conseguir Bitcoins 

 

 Para conseguir Bitcoins, se pueden emplear muchas formas. Así por 

ejemplo, conseguir algún comercio que los reciba a cambio de bienes o servicios, 

enviarlos a un amigo a cambio de dinero o viceversa.  

 

 De igual manera, es posible encontrar las llamadas “Casas de Cambio”82, 

las cuales son en realidad sitios de internet dedicados a realizar transacciones 

comerciales con los Bitcoins. 

 

 Asimismo, se encuentran sitios web83 en donde pueden identificarse los 

comerciantes registrados como aceptantes de Bitcoins para realizar transacciones 

y cambio de estos por bienes y servicios, cabe destacar que los Bitcoins 

actualmente pueden ser canjeados por servicios que van desde el marketing 

empresarial, hasta servicios médicos o de mascotas.   

B.9. SECCIÓN NOVENA. Diferencias principales entre el dinero 

electrónico y el dinero encriptado 

 

Debido a que se hallan diferencias muy sutiles, difíciles de palpar de 

manera sencilla por cualquier persona y, además, porque existe una errónea 

concepción por considerar al dinero encriptado como una categoría de dinero 

electrónico. Se abocará a presentar las diferencias más importantes entre ambos 

mecanismos de pago, a través del siguiente cuadro:  

                                                           
82 Una lista completa catalogada por países, puede ser accesada desde la dirección web: 

http://howtobuybitcoins.info/  
83 Una lista completa puede ser accesada desde la dirección web: http://usebitcoins.info/  
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Dinero electrónico Dinero encriptado 

No representa una moneda Es una moneda virtual 

Es una versión electrónica de una 

determinada unidad de pago, pueden 

ser dólares, euros, colones. 

Una unidad de dinero electrónico, 

posee el mismo valor que una de 

dinero físico. 

Es un mecanismo de pago alternativo. 

Es decir, es otra unidad de pago, su 

valor varía según la oferta y la 

demanda de las unidades. 

Para realizar transacciones con este 

tipo de moneda, no es necesario estar 

conectado a internet, poseer un 

teléfono inteligente. 

El mejor ejemplo de ello es Ecuador, 

país en donde solo se requiere de un 

teléfono celular con línea activa para 

realizar transferencias con este 

mecanismo de pago. 

 

Requiere de un software que debe 

estar necesariamente conectado a 

internet, mediante este software se 

procesa la moneda criptográfica. 
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Dinero electrónico Dinero encriptado 

Representa un menor riesgo para 

cometer fraudes y lavado de dinero, 

ya que cada cuenta debe ser 

registrada con el número de cédula 

del usuario (ej.: caso Ecuador). 

No existe registro de datos del titular 

de la cuenta, el anonimato es la regla 

en este tipo de dinero. 

Por lo general y según los 

lineamientos de la directrices de la 

Unión Europea. En cada país donde 

se utiliza este mecanismo, la emisión 

y el control del dinero electrónico se 

encuentra concentrado en el Banco 

Central o alguna Agencia 

gubernamental designada al efecto 

por ley. 

No se encuentra regulado por ningún 

ente internacional ni país. 

El dispositivo de trasferencia usado, 

es solo el medio transaccional. Es 

decir, existe un respaldo de dinero 

físico el cual debe estar en custodia 

de la entidad encargada para tal 

efecto. 

No existe respaldo de dinero físico en 

alguna cuenta, sino que los dineros 

transferidos se almacenan en alguna 

cuenta o los databases de las 

computadoras o teléfonos 

inteligentes. 

Fuente: elaboración propia.  
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C. CAPÍTULO TERCERO. Uso del dinero electrónico en 

Costa Rica y riesgos en torno a su implementación para el 

blanqueo de capitales 

C.1. SECCIÓN PRIMERA. Manifestaciones del dinero 

electrónico en Costa Rica 

 

 Como se indicó al inicio de la presente investigación, por razones 

metodológicas el enfoque del trabajo gira alrededor del uso del dinero electrónico 

en sentido estricto. Es decir, sobre las monedas y billetes virtuales que vienen a 

ser un sustituto del dinero físico como mecanismo de pago.  

 

 En Costa Rica, este es aún un tema bastante reciente y del cual no se 

cuenta con una penetración importante en el mercado nacional. No obstante, cabe 

recalcar que existen dos casos bastante exitosos de empredurismo en el tema, 

tales como: la tecnología del sistema de tarjetas prepago llamada “Paga Fácil” y la 

aplicación desarrollada por un grupo de jóvenes emprendedores bajo el patrocinio 

del Grupo Nación llamada “Zimp”.  

 

Es el caso de Zimp, “se ha reportado un crecimiento ha sido del 496 % 

desde su lanzamiento. Mientras en el 2013 contaba con 3.000 clientes, ahora tiene 

15.000 y reúne a 500 comercios afiliados”.84  

                                                           
84 María Fernanda, Cruz, “Bancos Avanzan en monederos electrónicos”, El Financiero, 30 

noviembre, 2012, accesado 3 agosto 2015,  

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/bancos-monederos-monedero_electronico-

banca_movil_0_637136313.html   
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 En cuanto a las entidades bancarias, estas se han percatado de la 

imperiosa necesidad de evolucionar los sistemas y los recursos que utilizan, con el 

fin de brindarle al cliente soluciones ágiles y rápidas, para solventar las 

necesidades de pagos y transferencias de dinero entre bancos y cuentas de un 

mismo banco.  

 

Por esta razón, las tarjetas de crédito también han comenzado a migrar 

hacia el celular. Un software emula la banda magnética y permite pagos por medio 

del móvil en comercios afiliados. Los bancos aún no llegan a ese nivel de uso del 

móvil, pero apuntan hacia el comercio electrónico en el futuro. 

 

El más claro ejemplo de lo anterior, lo compone la creación del sistema de 

pagos móviles llamado SINPE Móvil, el cual es una red de pagos, que se realizan 

a través del uso de un celular afiliado a una entidad bancaria y está vinculado a 

una cuenta bancaria de la persona titular del celular.  

 

En el presente capítulo se analizará cada uno de los sistemas descritos y se 

detallará su funcionamiento. Así como estudiar los riesgos que implica el uso de 

estos sistemas, mediante los cuales pueda decantarse un uso antisocial del dinero 

electrónico en Costa Rica. De igual manera, como se observó al inicio de la 

investigación, se intentará detectar posibles falencias en la tecnología o la 

normativa vigente, mediante las cuales pueda utilizarse este importante recurso 

para el blanqueo de capitales en el país.  
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1. Sistemas de pagos electrónicos en Costa Rica 

 

1.1 Sistema “Paga Fácil” 

 

Es un sistema de pago electrónico de autobuses, que funciona mediante el 

sistema de tarjetas prepago que utiliza tecnología NFC85, la cual puede ser 

adquirida en cualquier establecimiento autorizado para la venta de estas tarjetas. 

Están destinadas a sustituir el dinero físico mediante el cual se pagan los pasajes 

de bus y así agilizar el transporte público, con ello se evita el uso de monedas y el 

atraso que genera al chofer del autobús el contar el dinero y dar cambios a los 

usuarios. 

 

1.1.1 Adquisición 

 

La tarjeta puede se puede adquirir por montos que van desde los mil hasta 

los quince mil colones, en los centros autorizados para su distribución. El saldo 

que posee el usuario en la tarjeta, no vence y puede utilizarse con poca 

frecuencia, sin que se pierda el dinero contenido en ella.  

 

                                                           
85 Near field communication (NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto 

alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos de una manera 

intuitiva, sencilla y simple. 

La comunicación se produce cuando dos dispositivos NFC están próximos entre sí (por ejemplo 

una tarjeta y un lector), por lo que la comunicación es inherentemente segura debido al corto 

alcance de la transmisión, lo que dificulta cualquier captura de la señal por otro dispositivo ajeno a 

la comunicación. 
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1.1.2 Seguridad  

 

De acuerdo con Alexandra Carvajal, representante de ventas de “Paga 

Fácil”, actualmente no existen mayores mecanismos para la seguridad de los 

clientes, toda vez que: 

Funciona como una tarjeta prepago, la cual puede ser adquirida por 

cualquier persona. No se solicitan datos de identificación. En caso de 

extraviar la tarjeta o en caso de robo, la persona perdería la totalidad 

de los fondos contenidos en ella. La única forma en la que la 

empresa repone una tarjeta, es en caso de que esta haya resultado 

con algún desperfecto de fábrica, como por ejemplo que la banda 

lectora no la pueda leer. En ese caso, nosotros le reponemos al 

cliente la tarjeta y el saldo que tenía en la anterior.86 1.1.3. Líneas de 

autobuses en las cuales se usa el sistema 

 

De acuerdo con Carvajal, actualmente el sistema opera solo para los 

autobuses de la Periférica.  No obstante, hay varias líneas de buses que desean 

sumarse al proyecto, aunque depende de la voluntad de los propietarios de las 

líneas de buses y no cuentan con incentivos por parte del Estado, situación que 

dificulta la expansión en el uso de este mecanismo. 

 

 

                                                           
86 Entrevista realizada a Alexandra. Carvajal, representante de “Paga fácil”, en San José, Costa 

Rica. Barrio Francisco Peralta. De Casa Matute Gómez, 25 metros este. Fecha 13 de julio de 2015. 
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2. Sistema de pagos “Zimp” 

 

ZIMP es una nueva plataforma de pagos que permite, mediante una 

aplicación móvil gratuita, enviar y recibir dinero a cualquier persona con solo 

conocer su número de teléfono celular, así como realizar pagos en comercios 

afiliados. Esta plataforma la desarrollaron costarricenses en su totalidad y su 

aplicación es para Costa Rica.  

 

Se utiliza cuando se liga la cuenta bancaria del usuario de ZIMP y mediante 

la cual, se transforma el teléfono inteligente en una especie de billetera virtual. En 

la actualidad, se encuentra desarrollado para sistemas operativos Android y iOS y 

se puede descargar en las tiendas de aplicaciones de cada sistema 

correspondientemente.  

 

Básicamente consiste en una plataforma de pagos, mediante la cual los 

usuarios pueden cargar fondos a un monedero electrónico, en forma directa, 

desde sus propias cuentas bancarias. Los fondos contenidos en el monedero 

pueden luego utilizarse para efectos de transferencias entre usuarios del sistema 

de pagos Zimp y para el pago de bienes y servicios a comercios afiliados.  

 

De igual manera, el cliente puede retirar en cualquier momento la totalidad 

de los fondos que posea en su cuenta ZIMP, aunque para ello requerirá la 

confirmación de la identidad. No son cuentas bancarias, sino solo cuentas 

mediante las cuales se almacena dinero ante una cuenta en COOPENAE, la cual 

posee la única finalidad de almacenar los fondos, los cuales no generan ganancia 

alguna por concepto de intereses.  
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2.1. Límites en los fondos y transacciones 

 

 Las cuentas ZIMP están sujetas a un límite máximo de ingresos, 

correspondiente a dos salarios base, durante el lapso de un mes calendario. En 

cuanto a los traslados, se utiliza el sistema SINPE, por lo tanto, le son aplicables 

las mismas condiciones y restricciones; así como los cargos por servicio que el 

sistema SINPE posee.  

 

2.2. Procedimiento para abrir una cuenta ZIMP 

 

 Para utilizar el sistema, en primer lugar se debe ser mayor de 18 años; pues 

está diseñado para utilizarlo de manera exclusiva por adultos. Para tener acceso a 

este sistema se debe descargar la aplicación desde la tienda, según el sistema 

operativo del celular. Posterior a ello, deberá aceptar las condiciones y los 

términos de uso, ingresar un usuario y una contraseña, por último, el sistema le 

solicita ingresar un número de PIN, como parte de un sistema de seguridad en tres 

pasos.  

 

 Una vez realizado el proceso anterior, las medidas de seguridad para 

utilizar el sistema no se agotan con el establecimiento de un código PIN. Al 

ingresar, el sistema solicitará al usuario tomarse una fotografía, mediante la cual 

se confirmarán las transacciones que se realicen desde la cuenta del cliente. Por 

otro lado, deberá asociar su cuenta de usuario a un número de teléfono celular. 

Realizado este paso, se recibirá un mensaje de texto con un código de validación 

de la cuenta, el cual deberá digitarse en la pantalla de la aplicación para finalizar el 

proceso de validación del usuario.  
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2.3. Ingreso de fondos y envío de pagos 

 

 La persona usuaria de la aplicación, deberá mantener una cuenta bancaria 

abierta en cualquier entidad financiera del país, ya que de esa cuenta se vinculan 

los fondos hacia la cuenta ZIMP de la persona.  

 Para enviar un pago, se debe confirmar la transacción con el nombre 

usuario y el PIN.  Al hacer la transacción se recibe un mensaje que la confirma así 

como la indicación del historial de transacciones.  

 

2.4. Transacciones prohibidas 

 

 Los usuarios de ZIMP tienen prohibido la realización de envió o recibo de 

dinero como contraprestación por la venta de “Drogas o productos relacionados, 

armas de fuegos y armas blancas, pornografía o materiales que inciten a la 

violencia o al odio, loterías clandestinas, productos que propician la comisión de 

actividades delictivas”.87  

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 “Transacciones prohibidas”, términos y condiciones de uso de la cuenta ZIMP, accesado 12 julio, 

2015, https://s3.amazonaws.com/zimp-website/doc/terminosycondiciones.pdf  
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3. Instrumentos bancarios de dinero electrónico 

 

 Como se adelantó varias líneas atrás, el sistema bancario ante la necesidad 

de contar con instrumentos que faciliten el desarrollo tecnológico de los servicios 

que se brindan y, con el fin de lograr una inclusión financiera de todas las 

personas, el Banco Central de Costa Rica desarrolló una plataforma de pagos 

móviles, realizables con el simple uso del teléfono celular. 

Según el Banco Central:  

En Costa Rica cerca del 90 % de las transacciones se realiza con 

efectivo y solo para el año 2014 se realizaron 134 millones de retiros 

de efectivo por medio de la red de cajeros automáticos de las 

entidades financieras, por un valor agregado de ¢7,1 billones. Esto 

ocurre cuando el costo social de realizar transacciones en efectivo le 

cuesta al país cerca de $500 millones anuales88. 

De ahí que además de ser una novedosa idea para simplificar los trámites 

bancarios, de igual manera, es un sistema que le permitirá a los bancos ahorrarse 

una millonaria cantidad de dinero por concepto de retiros de efectivos de los 

cajeros automáticos. Por esta razón, se creó el sistema SINPE Móvil, el cual será 

analizado detalladamente en los siguientes párrafos.  

 

No obstante, los autores del presente trabajo, consideran pertinente 

analizar de primero el sistema SINPE y sus características principales, en aras de 

comprender con mayor facilidad el uso del sistema SINPE Móvil.  
                                                           
88 Juan Pablo, Arias, “Cuentas Simplificadas y monedero electrónico para el celular facilitarán la 

inclusión financiera en Costa Rica”, Diario digital Crhoy, accesado 7 mayo, 2015, 

http://www.crhoy.com/cuentas-simplificadas-y-monedero-electronico-para-el-celular-facilitaran-la-

inclusion-financiera-en-costa-rica/ recuperado el 3 de agosto de 2015.  
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3.1. Sistema de pagos SINPE  

  

El SINPE es una plataforma tecnológica desarrollada y operada por el 

Banco Central de Costa Rica (BCCR), que conecta a las entidades del Sistema 

Financiero Nacional y algunas instituciones públicas del país, a través de una red 

privada de telecomunicaciones que les permite la movilización de fondos entre 

Cuentas Cliente (CC), que mantienen los participantes de Central Directo en el 

BCCR. 

 

El SINPE ofrece a sus entidades asociadas y a los clientes de estas, las 

ventajas de pertenecer a una red de servicios financieros eficiente, con tecnología 

de avanzada, bajos costos transaccionales, altamente segura y funciona dentro de 

estándares internacionales de calidad que la convierten en una opción muy 

competitiva para las personas y las empresas que demandan los servicios de 

movilización interbancaria de fondos. 

 

Este método electrónico introducido en Costa Rica a partir de 2002, se 

encuentra regido por el Reglamento emitido por la Superintendencia General de 

Valores, como lo indica el artículo 1  del Reglamento sobre valoración de 

instrumentos financieros,  

 El presente reglamento regula la organización y el funcionamiento 

del Sistema Interbancario de Negociación y Pagos Electrónicos 

(SINPE), desarrollado como el Portal Financiero Interbancario, 

mediante el cual las instituciones del Sistema Financiero Nacional, 

acceden los servicios que ofrece el Banco Central de Costa Rica 

(BCCR) en cumplimiento del objetivo establecido en su Ley 
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Orgánica, en lo relativo a la promoción de la eficiencia y el normal 

funcionamiento del sistema de pagos costarricense.89    

Se hallan diferentes responsabilidades que debe cumplir el cliente del 

servicio de pagos, como lo establece el artículo 25 del mismo reglamento: 

Los asociados al SINPE, para su ingreso y operación en cada uno de 

los diferentes servicios, se obligan a cumplir con las disposiciones 

establecidas en el presente Reglamento, así como los lineamientos y 

acuerdos definidos en los diferentes libros de la Serie de Normas y 

Procedimientos, previo conocimiento de dicho marco normativo, el 

cual está disponible en línea a través del SINPE.90 

Toda Cuenta Cliente constituida en una entidad financiera, deberá tener 

asociado el número de identificación de la persona física o jurídica propietaria de 

dicha cuenta.  En el caso de los extranjeros, la Cuenta Cliente deberá tener 

asociado el número de identificación del documento respectivo emitido por la 

Dirección General de Migración y Extranjería. 

 

  Es importante verificar la identificación y existencia de la persona cliente, 

para tener un control correcto por parte de los entes reguladores. 

 

 Una vez evaluado el sistema SINPE, se procederá a analizar el sistema de 

pagos móviles, el cual funciona bajo la plataforma SINPE descrita, pero cuenta 

                                                           
89 Superintendencia General de Valores, “Reglamento sobre valoración de instrumentos 

financieros, del 14 de agosto de 2009”: 1, SUGEVAL, accesado 3 agosto, 2015, 

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20mercado%20de%20valores/valoracionin

strumentos.doc 
90 Superintendencia General de Valores, 25.  
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con algunas características particulares que lo convierten en novedoso y de un 

muy sencillo uso para todo tipo de usuario.  

 

3.2. Sistema SINPE Móvil 

 

El servicio SINPE Móvil es un nuevo mecanismo de envío y recepción de 

dinero por medio del celular, cuya puesta en funcionamiento se inauguró el jueves 

7 de mayo de 2015, en el Banco Central. Dicho servicio está construido con el 

apoyo de las principales instituciones financieras del país y el soporte tecnológico 

del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE).  De acuerdo con el Banco 

Central de Costa Rica, este mecanismo, 

Se dirige al segmento de pagos al detalle (de bajo monto), para que 

los usuarios del Sistema Financiero Nacional puedan realizar 

transferencias electrónicas de dinero a cuentas vinculadas a 

números de teléfono móviles, desde cualquier canal de banca 

electrónica (Banca SMS, Banca Web Móvil, Banca App, Banca en 

Línea o Red de Cajeros Automáticos).  Su diseño ofrece a los 

clientes un mecanismo de pagos seguro, interoperable, de fácil 

acceso, con amplia cobertura y alta disponibilidad.91 

   La afiliación debe solicitarse en la entidad financiera donde se localiza la 

cuenta de fondos que se desea asociar a la línea de teléfono móvil. 

 

 

                                                           
91 “Sinpe Movil”, Banco Central, accesado 23 julio, 2015, 

http://www.bccr.fi.cr/sistema_pagos/servicios_sinpe/pagos_tiempo_real/Sinpe-Movil.html   
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  Actualmente, el servicio está disponible en el Banco Nacional de Costa 

Rica, Banco de Costa Rica, BAC San José, Banco Lafise, Cooopenae y 

Coopeande No 1.  Asimismo, se espera que en el transcurso del año 2015, se 

incorporen los bancos Improsa y Davivienda, la Mutual de Cartago de Ahorro y 

Préstamo y Grupo Mutual. 

 

3.3. Requisitos de los clientes del sistema 

 

 Para utilizar el sistema de pagos móviles, el Banco Central ha fijado dos 

clases de procesos y requisitos. Por un lado, definió los requisitos de los clientes 

del sistema y, de igual manera, el proceso y los requisitos a llevar a cabo para 

afiliar al sistema un determinado número telefónico:  

En cuanto a los clientes es necesario tener una cuenta de fondos 

abierta en colones en alguna de las entidades financieras que 

ofrecen el servicio a sus clientes, tener activa una línea de teléfono 

móvil, cumplir con los demás requisitos particulares que la entidad 

financiera del cliente establezca. 

Para afiliar un teléfono celular se requiere, la afiliación de números 

de teléfono es posible únicamente con la vinculación a cuentas de 

fondos a colones, un número de teléfono móvil debe estar vinculado 

a una única cuenta de fondos, una misma cuenta de fondos puede 

estar vinculada a uno o más números de teléfono móvil, un mismo 

cliente puede afiliar tantos números de teléfonos móviles como 

cuentas de fondos desee vincular al servicio.92 

                                                           
92 “Afiliación al servicio”, Banco Central SINPE Móvil, accesado 3 agosto 2015, 

http://www.bccr.fi.cr/sistema_pagos/servicios_sinpe/pagos_tiempo_real/Sinpe-Movil.html  
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3.4. Limitaciones en torno al uso del sistema SINPE Móvil   

 

 En cuanto al uso del sistema, diariamente se permite como límite máximo 

un monto de cien mil colones por cliente. De igual manera, los fondos recibidos 

mediante este sistema, no podrán superar un acumulado mensual de un millón de 

colones.  

 

 En ambos casos, el Banco Central autoriza a las entidades financieras 

permitir montos mayores a esos límites máximos. No obstante, las entidades 

cobrarán comisiones por cada una de las transacciones que superen el límite 

máximo permitido.  

 

3.5. Esquema de funcionamiento del sistema de pagos móviles  

 

 Para lograr un mejor entendimiento del sistema SINPE Móvil, se presentará 

un esquema del uso y el funcionamiento del mismo; pues se considera que este 

sistema puede tornarse un poco complejo de comprender, por los aspectos 

técnicos. De igual manera, la finalidad es demostrar, de manera gráfica, como se 

interrelacionan los números de teléfonos a las cuentas bancarias y cómo se 

realizan las transacciones financieras.  

 

 

 

 

 



148 

 

El gráfico es el siguiente:  

 

 

Fuente: Juan Pablo, Arias, “Cuentas Simplificadas y monedero electrónico para el celular facilitaran la inclusión financiera 

en Costa” Rica. Diario digital Crhoy, accesado 3 agosto 2015,  http://www.crhoy.com/cuentas-simplificadas-y-monedero-

electronico-para-el-celular-facilitaran-la-inclusion-financiera-en-costa-rica/  

 

 

 

 

 

 

http://www.crhoy.com/cuentas-simplificadas-y-monedero-electronico-para-el-celular-facilitaran-la-inclusion-financiera-en-costa-rica/
http://www.crhoy.com/cuentas-simplificadas-y-monedero-electronico-para-el-celular-facilitaran-la-inclusion-financiera-en-costa-rica/
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4. Otros sistemas bancarios de dinero electrónico en Costa Rica 

sistema de transferencias bancarias “I-BAC” 

 

4.1. Funcionamiento  

 

El sistema I-BAC es una exclusiva aplicación para dispositivos electrónicos 

como Iphone, Ipod y Ipad, cuyo desarrollo obedece a la búsqueda de una mayor 

simplificación para el ingreso en la sucursal virtual que posee el BAC (Banco 

América Central). 

 

 El desarrollo de la plataforma utilizada contiene una gama de posibilidades 

importantes que se le ofrecen al cliente, entre ellas “la consulta de saldos 

bancarios, el pago de tarjetas, el pago de servicios públicos, conocer el tipo de 

cambio y realizar transferencias”.93   

 

Respecto a lo antes expuesto, vital importancia toma la posibilidad de 

realizar transferencias a través de dispositivos electrónicos de uso diario. Al 

respecto, cabe aclarar que -en este momento-, la plataforma utilizada por I-BAC 

solo permite realizar transferencias entre usuarios de este Banco; no obstante, se 

trabaja en la ampliación del sistema para permitir transferencias entre distintos 

cuerpos bancarios.  

 

 

 

                                                           
93 “Ibac para Ipad”, BAC San José, accesado 30  julio 2015, https://www.bac.net/regional/ipad/ 
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4.2. Seguridad 

 

I-BAC es un sistema que cuenta con un soporte de seguridad bastante 

avanzado, debido a la implementación de las conocidas claves mixtas en la 

informática94. No obstante, es importante destacar que en la actualidad se 

presenta como necesario un mayor control para evitar ser víctima del hackeo.  

 

Cabe mencionar que una medida a tomar en cuenta, por parte de los 

usuarios del programa, es nunca revelar la clave de su ingreso, así como la 

combinación de letras mayúsculas con minúsculas, símbolos y números, lo cual 

genera una mayor protección contra el ingreso no autorizado por terceros.  

 

4.3. Procedimiento para suscribirse al uso del sistema 

 

El sistema electrónico I-BAC se encuentra suscrito a la apertura de una 

cuenta con el Banco BAC, lo cual implica que en el momento de otorgársele al 

cliente la tarjeta de débito se le asigna un número PIN y su clave de acceso al 

sistema. La primera vez que se ingrese al sistema, el cliente debe proceder con el 

cambio de su contraseña a una más personalizada, todo siempre en aras de 

alcanzar una mayor seguridad.  

 

 

                                                           
94 Mezcla entre letras mayúsculas, minúsculas y símbolos. Este tipo de claves brindan un buen 

margen de discreción a la hora de evitar que la contraseña interpuesta no sea descubierta por 

terceros.   
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5. Monederos electrónicos 

 

5.1. Funcionamiento 

 

Según la concepción estricta, los monederos electrónicos se conciben como 

aquel dispositivo plástico asociado a un sistema de pagos y transferencias, a 

través del almacenamiento de dinero en un chip incorporado a dicho dispositivo. 

 

 En este caso, resulta importante indicar que en Costa Rica el uso de 

monederos electrónicos, en el sentido estricto del término, no se encuentra 

desarrollado. Sin embargo, existen algunos intentos de implementar esta 

tecnología, en tal sentido puede entrarse a analizar por ejemplo el sistema 

implementado por el Banco Nacional de Costa Rica, el cual se denomina como 

“BN Monedero Móvil” y consiste en la portación de determinados montos de 

dinero almacenados en el teléfono celular del usuario, dichos montos pueden ser 

transferidos a través de mensajes de texto.  

 

El procedimiento para integrar el monedero móvil resulta sencillo, se 

ingresa al cajero automático y se selecciona el ícono denominado BN Monedero 

Móvil, “ahí se aceptan las condiciones que la entidad bancaria suscribe y una vez 

realizado esto, se selecciona el monto con el que contará el monedero para 

realizar los pagos”.95  

 

 

                                                           
95 “Procedimiento de inscripción”, términos y condiciones de BN monedero electrónico, accesado 

20 agosto. 2015,http://www.bncr.fi.cr/BNCR/Promociones/BNMonederoMovil/PDF/BNCR%20-   
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En la misma línea, el sistema bancario del grupo BAC San José implementó 

-dentro de su paquete de opciones al usuario-, el uso de mensajes de texto para 

transferir dinero de un móvil a otro, así el dispositivo actúa como una especie de 

monedero electrónico.  

 

5.2. Seguridad  

 

La seguridad que poseen los monederos electrónicos es deficiente, esto por 

cuanto una vez traspasado el dinero al monedero, el mismo se porta dentro de 

una tarjeta como si se tratara de dinero en efectivo, razón por la cual en caso de 

extravío o robo, se perdería el monto portado o el mismo podría ser utilizado al 

antojo de quien lo tenga.  

 

Como bien puede observarse, la inseguridad de los monederos electrónicos 

radica más en posibles problemas físicos que electrónicos; pues el sistema 

desarrollado para trasferir los montos bancarios a las tarjetas (o a los teléfonos en 

el caso de Costa Rica) es un sistema bastante completo a nivel de seguridad 

informática.  

 

5.3. Procedimiento para suscribirse al uso del sistema  

 

En el caso del BN Monedero Móvil, suscribirse solo requiere poseer una 

cuenta en el Banco Nacional y, a través del uso de los cajeros automáticos, se 

selecciona la opción de monedero móvil y se realiza la transferencia al teléfono 

celular del usuario.  
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Es importante destacar que la línea del móvil utilizado para almacenar los 

fondos debe ser de la empresa telefónica Kölbi-ICE, esto por convenio entre 

ambas instituciones.   

 

Al llevar a cabo la transferencia, automáticamente el usuario acepta las 

condiciones y términos del contrato, dentro de las cuales se incluyen: la 

autorización al Banco Nacional de Costa Rica para recopilar, almacenar, ceder y 

transferir la información de los datos personales del usuario, incluidos los de uso 

restringido.  

 

Esta autorización incluye la posibilidad de compartir la información indicada 

con el Banco Nacional y las demás subsidiarias del Conglomerado Banco 

Nacional existentes o futuras, o a terceros subcontratados por el Banco Nacional y 

sus subsidiarias para el manejo y archivo de expedientes, envíos de estados de 

cuenta, entre otros.  

 

Además se entiende que “el cliente acepta que en caso de extravío o robo 

de su teléfono celular, que si el mismo no cuenta con clave de bloqueo, se podrán 

realizar transacciones en su nombre hasta el monto autorizado sin responsabilidad 

por parte de la institución”.96 

 

En el caso del sistema de transferencia a celular del BAC el funcionamiento 

es similar; no obstante, se diferencia en que el tipo de línea telefónica utilizada no 

necesariamente debe ser de la compañía Kölbi-ICE.  En lo demás, básicamente 

los términos son similares a los empleados dentro del contrato con BN Monedero 

Móvil.  

                                                           
96 “Términos y condiciones del monedero móvil”, Banco Nacional de Costa Rica, accesado 11 
agosto, 2015, http://www.bncr.fi.cr/bncr/Promociones/BNMonederoMovil/PDF/BNCR%20-
%20Terminos%20y%20condiciones%20BN%20Monedero%20Movil.pdf 
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6. Tarjetas virtuales 

6.1. Funcionamiento 

 

  Las tarjetas virtuales consisten en mecanismos que permiten la realización 

de pagos a través de internet, sin develar la información propia de la cuenta del 

cliente. Este tipo de tarjeta, al ser virtual, se apoya en la entrega únicamente de un 

número de tarjeta, no contiene un respaldo físico como tal.  

 

Cabe destacar que en la realidad bancaria de Costa Rica, no existe la 

implementación de tarjetas virtuales por parte de bancos estatales. 

 

 Sin embargo, al tratarse de tecnología de red, nada obsta para que no 

pueda utilizarse una tarjeta virtual adquirida en línea, por medio de empresas 

internacionales; como por ejemplo, la empresa EVO que es “un sistema bancario 

on-line, el cual se caracteriza por la comodidad y facilidad a la hora de realizar 

gestiones, ya que estas se realizan desde la comodidad de una computadora y sin 

la necesidad de realizar grandes filas o trámites costosos”.97 

 

Dentro de la modalidad de tarjetas virtuales puede mencionarse la 

implementación de la llamada tarjeta Neteller, la cual ha tenido gran auge por 

tratarse de una tarjeta gratuita (en su adquisición) y funciona para efectuar y 

recibir pagos a través de la web.  

 

 

                                                           
97 “Nuestras Garantías”, EVO, La Banca Inteligente, accesado 3 agosto 2015, 

http://www.evobanco.com/conocenos 
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6.2. Seguridad 

 

Si bien es cierto la seguridad ha avanzado en materia de tarjetas virtuales, 

al realizar compras en línea, debe considerarse que en internet existe la constante 

amenaza de los denominados hackers, quienes podrían desviar los montos 

utilizados para los pagos o los datos contenidos por las tarjetas virtuales. De este 

modo, cabe indicar que aún queda la posibilidad de mejorar la seguridad en este 

tipo de mecanismos; pues la delincuencia informática avanza a pasos 

desmedidos.  

 

6.3. Procedimiento para suscribirse al uso del sistema  

 

En los sistemas de tarjetas inteligentes se acude a la tienda respectiva, 

según la marca de la tarjeta que se vaya a adquirir y se suscribe un contrato en el 

donde se aceptan los riesgos posibles del empleo de las tarjetas inteligentes en la 

web. La cancelación de las tarjetas se realiza en efectivo, por lo tanto, no requiere 

mayor justificante la obtención de lo empleado.  

 

 En los casos de las tarjetas de crédito y débito, es latente la sustracción de 

la misma o la implantación de la identidad de los titulares. Y, así conforme 

avanzan las herramientas tecnológicas, lastimosamente a través de la historia se 

ha demostrado que también avanzan las técnicas y metodologías criminales.  

 

 En el caso de los sistemas de dinero electrónico, no es extraño que también 

surjan de la mano con su implementación, riesgos de delincuencia y deseos de 

obtener -a través del uso antisocial de estos mecanismos-, ganancias cuantiosas 

de dinero.  
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 Anteriormente, se analizó una importante cantidad dentro de los más 

representativos ejemplos de dinero electrónico en Costa Rica. Ahora bien, no 

basta con saber cuáles y cómo funcionan cada uno de esos mecanismos, sino que 

resulta muy importante además, analizar los riesgos de cometer hechos delictivos 

a raíz de estos mecanismos.  

 

 Por el enfoque del presente trabajo, se le dará una especial relevancia a los 

riesgos que estos mecanismos implican para la comisión del delito de legitimación 

de capitales en Costa Rica, sin dejar de describir alguna otra actividad criminal 

posible de ser cometida por el uso de estos mecanismos. No obstante, el enfoque 

y el vasto análisis se darán en relación con el blanqueo de dinero.  

 

C.2. SECCIÓN SEGUNDA. Riesgos derivados de los mecanismos 

electrónicos de pago en Costa Rica 

 

 Como se analizó previamente, dentro de la conceptualización de los 

mecanismos electrónicos de pago en Costa Rica, destacan por su uso y especial 

trascendencia, los sistemas de pago “Zimp” y la tarjeta prepago “Paga Fácil”.  

 

 De acuerdo con lo expuesto, cada una de estos dispositivos cuenta con sus 

características propias y requisitos de seguridad. Por ello, a continuación se 

analizaran por separado estos dos dispositivos para conocer los riesgos de un uso 

antisocial derivados de su aplicación en nuestro país.  
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1. Riesgos derivados del uso de la tarjeta prepago “Paga Fácil” 

 

 El fin de este dispositivo es evitar el uso de dinero físico para el pago de los 

transportes públicos. Aunque en la actualidad únicamente opera en una exclusiva 

línea de buses, esto no significa que no existan algunos riesgos derivados de su 

implementación.  

 

1.1 Riesgos en la protección de los datos 

Al adquirir una nueva tarjeta prepago, resulta necesario brindar datos personales, 

tales como nombre y número de cedula. Si bien esto es importante, pues en caso 

de que la tarjeta presente fallas de fábrica, esos datos acreditan la titularidad del 

derecho a reclamar a la empresa, no existe tampoco, una regulación nacional 

entorno al tratamiento de esos datos proporcionados ni el correcto 

almacenamiento de los mismos. Eventualmente, podría vulnerar el derecho a la 

intimidad de los usuarios, en caso de que sucediera algún hackeo de las bases de 

datos o se de una venta de estas informaciones a terceras entidades.  

 

1.2. Falencias en la seguridad y protección de los recursos 

precargados a las tarjetas 

 

No existen mayores sistemas de seguridad para los dineros contenidos en 

las tarjetas prepago. En caso de que las tarjetas sean extraviadas o robadas, el 

dinero contenido en ellas, podría eventualmente ser aprovechado por cualquiera 

para hacer uso del autobús pagándolo con dinero que no le es propio.  
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No existe un mecanismo, para reportar esta tarjeta y salvaguardar el saldo 

disponible; además de que la tarjeta, en teoría, responde a un titular único, de ahí 

la solicitud de los datos personales. En este caso, resulta ilógico no poder realizar 

una cancelación de la tarjeta para luego disponer de los saldos con la reposición 

de misma; pues se tienen los datos suficientes para proceder. 

 

1.3. Utilización del sistema para legitimar capitales 

 

 Debido a la finalidad y bajos montos recargables en estas tarjetas, resulta 

prácticamente imposible que terceros puedan aprovechar estos dispositivos para 

legitimar capitales.  

 

El único caso que pareciera racional, sería que las bandas criminales se 

dedicaran a la reventa de estas tarjetas, por montos mayores a los cuales las 

venden y así recuperar un buen porcentaje de las ganancias ilícitas en dinero 

lícito.  

 

No obstante, debido a que el sistema es únicamente utilizado en una sola 

línea de buses, no existe un mayor atractivo para los usuarios y el margen de 

ganancia para las organizaciones criminales resultaría bastante bajo, en 

comparación con otras técnicas más conocidas para lavar dinero.  

 

Este punto resulta bastante interesante de analizar. Al no existir una 

regulación expresa de las entidades de dinero electrónico en Costa Rica, no se da 

un mayor control sobre los dineros depositados por las personas para recargar sus 

tarjetas prepago.  
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Este es un negocio que, por su naturaleza, genera cientos de miles de 

colones semanalmente. Se maneja bastante efectivo; pues los usuarios utilizan el 

servicio para evitar el uso de efectivo. Si bien en teoría el dinero electrónico de 

cada usuario se encuentra respaldado por los depósitos en efectivo realizados 

para recargar sus tarjetas; no existe una entidad encargada de supervisar que en 

efecto todos los dineros recargados a las cuentas de los usuarios sean los mismos 

que ellos depositaron en los comercios.  

 

En otras palabras, surge la latente posibilidad de que al no existir una 

supervisión adecuada, este tipo de sistemas de pago, puedan ser establecidos 

como empresa fachada para aprovechar el enorme circulante de efectivo y 

mezclar los réditos generados por la venta de drogas o cualquier delito grave, con 

los dineros legales de la economía formal costarricense.  

 

Así se borra todo rastro del origen ilícito del dinero. Dentro de la 

esquematización del delito de legitimación de capitales, ampliamente analizado en 

el primer capítulo, el uso de este tipo de empresas, es comúnmente conocido 

como empresa fachada. Con la incursión en la economía formal de este dinero de 

procedencia ilícita, se cumplirían las tres etapas de delito, al agotar y resultar 

verdaderamente difícil seguir el rastro de los fondos; pues han sido mezclados.  
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2. Riesgos derivados del uso de aplicación “ZIMP”  
 

 Como anteriormente se describió, la aplicación ZIMP se descarga desde la 

tienda de aplicaciones correspondiente98 a cada sistema operativo del teléfono 

inteligente. El sistema resulta de bastante utilidad, pues representa una manera 

sencilla de pagar las cuentas y las facturas de diferentes productos y servicios que 

se deseen adquirir.  

 

 De igual manera, es conveniente el uso de este sistema; pues evita 

desplazarse con grandes cantidades de dinero para realizar compras, sobre todo 

al considerar los riesgos de sufrir un asalto, extraviar la billetera, entre muchos 

otros posibles sucesos a los que se es vulnerable diariamente.  

 

 No obstante, el uso de este sistema de pagos, representa al mismo tiempo 

una serie de riesgos que se analizarán en las líneas siguientes.   

 

2.1.  Privacidad de los datos personales 

Al suministrarse información sensible correspondiente a cada usuario del 

sistema, estos se almacenan en una base de datos, la cual puede verse vulnerada 

en cualquier momento y exponer la privacidad de las personas y datos sensibles. 

Al igual que en el caso de la tarjeta “Paga Fácil”, al no funcionar una regulación 

específica en torno a las entidades de dinero electrónico, no hay lineamientos 

específicos para la adecuada conservación y protección de los datos personales 

de los usuarios.  

                                                           
98 Si el teléfono utiliza un sistema operativo Android, la tienda de aplicación es la “Google Play 

Store”, en caso de utilizar un i-Phone, deberá descargarlo desde la tienda “App Store”.  
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2.2. Posibilidad de hackeo de las cuentas y suplantación de 

identidades  

 Al ser una aplicación móvil, que requiere el uso permanente de internet, 

tanto para pagar las cuentas por los servicios adquiridos como para realizarse 

transferencias de dinero para alimentar el monedero personal de cada usuario. Es 

latente, el peligro al realizarse estas transacciones, sobre todo en redes 

compartidas99; pues  al no ser la red exclusiva de un único titular, las 

transferencias pueden ser interceptadas y sustraerlas, ya sea los dineros 

transferidos o al robarse los datos del usuario, para luego realizar distintas 

transferencias, al suplantar la información personal del usuario.  

 

De igual manera, el celular en donde está descargada la aplicación puede 

ser robado. Y mientas el usuario no cancele el servicio, la persona que posea el 

dispositivo podría, si conoce los datos, realizar transferencias o tomar los datos 

sensibles que pueden leerse con solo abrir la aplicación.  

 

 

 

                                                           
99 Como las que hay en los distintos malles o restaurantes, utilizan una clave común para todos los 

clientes y todos los usuarios se conectan a la misma red. En ingeniería en sistemas son definidas 

como: “redes de datos en las cuales la infraestructura es utilizada por más de un usuario, y 

mientras menos usuarios utilicen el recurso, mayor disponibilidad de los servicios se tienen. Este 

modo es utilizado por los proveedores de servicios de Internet residencial, ya que un conjunto de 

usuarios tienen contratado el servicio pero a su vez todos comparten la infraestructura y los 

beneficios, lo que genera retardos en el acceso (esto es básicamente imperceptible hasta el 

momento en que se comienza a reportar saturación y la bajada y subida de datos se vuelve lenta), 

pero el costo del servicio es relativamente barato.” Fuente: “Redes compartidas”, tipologías de 

redes, redes dedicadas y redes compartidas, accesado 9 agosto 2015, 

http://www.informaticamoderna.com/Ttopolo.htm  
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2.3. Utilización del sistema para legitimar capitales 

 

 El funcionamiento del sistema y la alimentación del monedero virtual de 

cada usuario, hacen que sea bastante o imposible la utilización de este sistema 

para el blanqueo de dinero.  

 

Como se detalló algunas líneas atrás, el monedero de cada usuario se 

alimenta por transferencias SINPE, entre alguna cuenta bancaria asociada al 

titular del sistema. Este dinero transferido, se envía y almacena de manera directa 

a una cuenta en COOPENAE, la cual se abrirá únicamente para almacenar los 

dineros transferidos y no devengará intereses.  

 

El hecho de que los dineros con los cuales se alimentan las cuentas de 

cada usuario, provengan de fondos en cuentas bancarias que deberán ser 

transferidos vía SINPE, implica que estos dineros han pasado por todo un proceso 

de debida diligencia y supervisión bancaria, como lo estipulan las leyes analizadas 

en el capítulo uno de la presente tesis.  

 

Es decir, no habría margen para mezclar los réditos de las actividades 

delictivas a través de esta aplicación. Toda vez que la única manera de alimentar 

el monedero virtual es mediante SINPE, los dineros entonces ya pasaron por un 

proceso de supervisión bancaria y se transfieren mediante un sistema que permite 

detectar actividades sospechosas.  

 

Caso contrario, sería que el monedero virtual se pudiese cargar con dineros 

en efectivo; pues de esta forma si existiría manera de mezclar los fondos al darse 

poca o nula regulación sobre el caso.  
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Por último, en cuanto a la empresa que provee el servicio, se debe concluir que no 

existe margen para que sea utilizado para blanquear dinero.  Toda vez, que los 

fondos serán almacenados en una cuenta a nombre del titular del servicio, cuenta 

que será administrada por una entidad financiera y cada vez que se realicen 

compras, el dinero será deducido de esa cuenta. Es decir, en términos reales, la 

empresa proveedora del servicio no dispone del dinero, sino que es un medio o 

canal entre la cuenta del usuario para realizar transferencias al monedero 

electrónico, entre la cuenta donde se almacena el dinero y, por último, se encarga 

de gestionar el pago electrónico a los negocios, pero no dispone ni administra el 

dinero del usuario.  

 

C.3. SECCIÓN TERCERA. Riesgos derivados de los 

mecanismos bancarios de dinero electrónico en Costa Rica 

  

1. Riesgos en el uso del Sistema I-Bac 

 

 Como se mencionó varias líneas atrás, este sistema es de uso exclusivo 

para los dispositivos compatibles con la plataforma i-OS y su funcionamiento se 

limita a una interacción entre los clientes del BAC.  

 

 Este sistema, si bien novedoso como se detalló, presenta falencias en 

seguridad virtual y aunque su uso no es tan generalizado, se concluye en que 

resulta necesario analizar tal sistema, para determinar si es posible cometer 

acciones de lavado de dinero.  
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1.1. Posibilidad de legitimar capitales por medio del sistema 

 

En este caso, debe considerarse que el sistema I-BAC funciona con un 

respaldo bancario de una cuenta personal, razón por la cual previo a los ingresos 

de capital a la cuenta, se requiere justificar los mismos, de ahí que no puede a 

posteriori decirse que el lavado de dinero se genere de manera directa por el uso 

de este mecanismo electrónico.  

 

En caso de cometerse algún delito, como la legitimación de capitales o el 

financiamiento del terrorismo, la actividad ilícita se cometería desde el momento 

de ingreso del capital a la cuenta creada con la institución. 

 

Con lo anterior se denota como la posibilidad de lavado de dinero a través 

del uso del sistema I-BAC es mínima; pues debería entonces burlarse previamente 

todos los controles financieros y los monitoreos constantes que las entidades 

bancarias realizan sobre los clientes y sus cuentas.  

 

En este caso, ya se dejó claro que la posibilidad de delito de legitimación de 

capitales mediante este mecanismo es muy poca, debe entrarse entonces a 

conocer la etapa en la cual se configura el tipo penal donde podría encontrarse el 

uso de I-BAC. Según lo anterior, esta actividad podría encuadrarse dentro de la 

tercera etapa del proceso de legitimación; es decir, en la etapa de integración del 

proceso de lavado de activos.   
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2. Riesgos derivados del uso de los monederos electrónicos 

 

 Si bien este sistema no está muy desarrollado en Costa Rica, existe una 

manifestación incipiente del mismo, desarrollado por el Banco Nacional. Este 

sistema, resulta bastante novedoso y de fácil uso.  

 

 No obstante, resulta importante analizar el tema de un posible uso antisocial 

de este mecanismo, como se detalló en el tópico de la seguridad electrónica, el 

uso de este mecanismo resulta riesgoso; pues los controles son mínimos y el 

usuario puede verse expuesto a una pérdida de su capital en caso de hurtos o 

robos.  

 

2.1. Posibilidad de legitimar capitales por medio del sistema 

 

En relación con los monederos electrónicos, cabe indicar que del mismo 

modo como funcionaba el sistema I-BAC, para su empleo debe poseerse una 

cuenta en el Banco respectivo.  

 

De este modo, la comisión del delito en su etapa inicial no podría darse 

mediante el uso de estos sistemas, por cuanto previamente estaría la 

conformación de la cuenta bancaria y pasar los respectivos estudios de seguridad 

establecidos por la entidad financiera.  

 

No obstante lo anterior, una vez que el dinero está incluido en la cuenta 

bancaria, este tipo de sistemas podrían servir de herramienta para movilizar y 

hacer uso dentro de la economía formal costarricense de los réditos obtenidos 

producto de ilícitos.  
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En ese sentido, debe considerarse la facilidad que generan los monederos 

electrónicos para transportar, en una tarjeta, grandes cantidades de dinero por 

parte de extranjeros que incursionan en un país y no se despierta mayor sospecha 

a nivel de seguridad aeroportuaria, en caso de tratarse de dinero físico, 

inmediatamente sería advertida por las autoridades correspondientes.  

 

Al tratarse de monederos electrónicos, debe entrarse a conocer la etapa en 

la cual podría encontrarse el uso de los mismos (incluyendo aquí en sentido 

amplio del término, los monederos móviles) de configurarse el tipo penal.  

 

De conformidad con lo anterior, podría encuadrarse esta actividad dentro de 

la tercera etapa del proceso de legitimación; es decir, en la etapa de integración 

del proceso de lavado de activos.  

 

3. Riesgos derivados del uso de las tarjetas virtuales en Costa Rica 

 

En este caso, la posibilidad de concretar el delito de legitimación de 

capitales es bastante alta, por cuanto con el dinero físico se acude sin mayor 

respaldo y se adquiere la tarjeta virtual, la misma a posteriori se puede emplear 

para realizar compras por internet de todo tipo de bienes, razón por la cual se 

genera un buen margen de discrecionalidad respecto a la procedencia de los 

fondos contenidos en la tarjeta virtual del usuario.  

 

Las tarjetas virtuales, al no contar con el respaldo de una cuenta bancaria, 

se constituyen como medio útil para el blanqueo de capitales. En este sentido, 

podría ubicarse el uso de estos mecanismos en la primera etapa del delito; es 

decir, en la denominada colocación.  
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C.4. SECCIÓN CUARTA. Riesgos derivados del uso de 

Bitcoins en Costa Rica 

 

Tal como se detalló en el anterior capítulo, el dinero electrónico y el dinero 

encriptado, si bien suelen confundirse al creerse de manera errónea que son la 

misma moneda, poseen rasgos característicos muy marcados que los diferencian, 

quizá el más importante de ellos es el tema del anonimato y la falta de regulación 

en cuanto a su uso.  

 

 Otro aspecto a considerar en el uso de esta moneda virtual, es su 

generación. En el caso del dinero electrónico, todo el capital representativo en los 

monederos virtuales del usuario se encuentra respaldado por dinero físico emitido 

por el Banco Central de cada país. Bitcoins, representa un cambio, pues es una 

moneda generada en el internet a través de complejas operaciones matemáticas, 

este dinero no cuenta con respaldo físico ni aval de ninguna autoridad bancaria.  

 

 Este tipo de características ha generado varias críticas al sistema Bitcoin en 

diferentes partes del mundo. Al no poseer una regulación específica y si se tiene 

en cuenta que se trabajaba bajo el anonimato en las cuentas, resulta entonces 

común que se le atribuya al sistema Bitcoin, el ser un mecanismo que puede 

utilizarse fácilmente por las organizaciones criminales, tanto para cometer sus 

actos delictivos como para blanquear capitales.  

 

 En el capítulo anterior, se detalló y describió el sistema Bitcoins, se 

identificaron sus componentes principales, la manera de generar, obtener y 

canjear las monedas virtuales. Además, se dejó en clara evidencia, la enorme 

cantidad de plataformas que actualmente existen para todos los sistemas 

operativos.  
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 Entonces, es así que el sistema Bitcoin, lejos de ser un recurso tecnológico 

complicado y de difícil acceso, es por el contrario una herramienta de fácil y de 

descarga gratuita. Cualquier persona, sin importar su edad o condición social, 

puede accesar a utilizar estas plataformas sin mayor regulación.  

 

 Lo anteriormente indicado, cobra especial relevancia; pues es gracias a ese 

acceso sin restricciones y sin regulación, que podría utilizarse el sistema de 

moneda virtual para la comisión de hechos delictivos; en especial el lavado de 

dinero. Esto por la enorme facilidad que representa a las organizaciones 

criminales el accesar a la red y transferir los réditos patrimoniales de sus 

actividades delictivas, convertirlas en moneda virtual y luego canjear dichas 

monedas por dinero legal. 

 

 En las líneas siguientes, se ahondará a estudiar este fenómeno con un 

enfoque en Costa Rica.  

 

1. Actividades delictivas relacionadas al uso de la moneda virtual   

 

Como se mencionó anteriormente, el principal desafío para la industria de la 

moneda virtual es su anonimato como naturaleza. Esto permite que cualquiera 

pueda realizar transferencias sin ser detectado. Al respecto se dice, 

Las dificultades que plantea el anonimato se ven exacerbados por la 

facilidad en el movimiento de fondos a través de fronteras, y a la 

velocidad con la que opera la industria. Los desafíos de identificación 

de las actividades sospechosas y la actividad de seguimiento de 

clientes aumentan significativamente cuando el anonimato protege la 
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identidad del cliente, dificulta la identificación de las fuentes de los 

fondos y el propósito económico de la transacción.100 

 De igual manera, cabe destacar el hecho de que al carecer de una 

regulación y supervisión, las empresas dedicadas a realizar transacciones con 

Bitcoins, de manera dolosa transfieran fondos desde y hacia zonas geográficas e 

individuos sancionados. Situación latente cuando se opera en un entorno 

anónimo, en donde no es posible clasificar al usuario ante la ausencia de 

información y datos personales.  

 

 Por otro lado, organismos internacionales dedicados al estudio de las 

modalidades y combate al lavado de dinero y terrorismo, han resaltado la 

importancia de vigilar, en términos generales, a la moneda virtual. Ejemplo de esto 

es la alerta realizada por parte del Grupo GAFI, el cual recalca el riesgo que existe 

en el uso de monedas virtuales, gracias al anonimato y además que representa un 

reto para las reguladoras del mundo; pues no saben cómo regular y lidiar con este 

nuevo mecanismo comercial. Si bien existen varios tipos de monedas virtuales, la 

GAFI ha señalado que: 

 De las que operan sin regulación y vigilancia, también conocidas 

como criptomonedas, estas se manejan por medio de código 

matemático abierto, entre las que se encuentran Bitcoins.101  

 

                                                           
100 Claudio, Bercholc, “Lavado de dinero, una mirada a las monedas virtuales” (Argentina: KPMG) 

accesado el 10 de agosto, 2015, www.kpmg.com.ar  
101 Leonor, Flores, “Alerta GAFI sobre Lavado de Dinero con monedas virtuales”, Diario el Milenio, 

08 de setiembre de 2014, accesado 11 agosto, 2015, 

 http://m.milenio.com/negocios/bitcoins-lavado_de_dinero_0_360563949.html.  
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 Lo anterior resulta importante, ya que evidencia el riesgo latente en el uso 

del Bitcoin como mecanismo de pago. Al carecer de regulación y vigilancia, es el 

mismo ciudadano quien utilizará esta plataforma como guste y canjear dineros sin 

importar su procedencia y legalidad.  

 

 Por estas razones, resulta necesario analizar como bandas criminales han 

logrado utilizar el sistema de moneda virtual, para efectuar acciones delictivas. A 

nivel mundial, existen dos casos muy importantes de delincuencia a través de este 

mecanismo, tales son: “Western Express International” y “Silk Road” o “Ruta de 

Seda”, los cuales serán analizados, de manera detallada en los siguientes 

párrafos.  

2. Caso Western Express International 

 

El caso Western Express International sin duda alguna ha sido uno de los 

fraudes cibernéticos más sonados en los últimos tiempos. Consistió en la trata y 

falsificación de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y producción de ganancias 

provenientes de los fondos sustraídos. Se estima que la ganancia producto de 

esta actividad delictiva ascendía a los cinco millones de dólares, cifra que resulta 

bastante considerable.  

 

La forma de operar de la red criminal desarrollada era bajo la modalidad 

fraude cibernético y se trataba de un anillo de ciberdelincuencia que se extendía 

desde Ucrania a Brooklyn, cuyos miembros fueron condenados por tráfico de más 

de 95.000 números de tarjetas de crédito robadas, esto da como resultado en más 

de $ 5 millones en el fraude con tarjetas de crédito. Once miembros del anillo de la 

ciberdelincuencia y un acusado corporativa se declararon culpables de cargos, los 
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cuales incluyen: lavado de activos, hurto, posesión criminal de propiedad robada, 

esquema para defraudar y conspiración por su papel en la red de tráfico global102.  

 

Dentro de los condenados destaca un joven ucraniano que bajo el nombre 

virtual de “Eskalibur” operaba un foro denominado “Asociación Internacional para 

la promoción de la Actividad Criminal”, utilizado para el lavado de activos 

provenientes de los robos a cuentas bancarias en todo el mundo. “A este imputado 

se le logró demostrar la comisión del delito de legitimación de capitales en todas 

sus fases”.103  

 

 Cabe destacar que, en el caso destaca el robo de monedas digitales como 

e-gold y webmoney, a través del uso de programas de hackeo diseñados para 

sustraer este tipo de dinero de cuentas previamente seleccionadas por los 

criminales. 

 

Producto de este acto, se ha desatado un oleaje de investigaciones en 

cuanto a actividades financieras sospechosas dentro de la red con este tipo de 

dinero electrónico.  

 

 

 

 

                                                           
102 “Western Express Cibercriminal Convicted at trial sentenced to significate prison time”, The New 

York Country District Attorney´s Office, modificado por última vez el 8 de agosto de 2013, accesado 

el 18 de Agosto, 2015, http://manhattanda.org/press-release/western-express-cybercriminals-

convicted-trial-sentenced-significant-state-prison-time 
103 “Ukranian Garden $ 5.000 “ ,Wired, modificado por última vez el jueves 8 de agosto , 2013, 
accesado el 18 de agosto, 2015, http://www.wired.com/2013/08/carder-eskalibur-sentenced/   
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3. Caso Silk Road o Ruta de la Seda 

 

El Silk Road consistió en el tráfico de drogas, armas y otros productos 

ilegales mediante el uso de un sitio web, precisamente denominado de ese modo. 

El sitio en mención operaba de manera tal que servía de mercado libre en internet, 

a través del cual los compradores se inscribían de manera gratuita; sin embargo, 

los vendedores debían esperar a conseguir una cuenta mediante subastas de las 

ya emitidas.  

 

La idea de que fuera difícil suscribirse como vendedor, al parecer era evitar 

precisamente la inmersión de agentes criminales dentro del mercado virtual. No 

obstante lo anterior, en menos de un año de haber sido creado el sitio, este se 

convirtió en el “mercado criminal más sofisticado y amplio de internet”, según 

palabras del diario dominicano “El Nacional”104.  

 

El sitio web silk road lo utilizaron miles de narcotraficantes y otros criminales 

para comerciar productos a cientos de miles de personas y blanquear dinero 

obtenido de forma ilegal, según mencionan las autoridades estadounidenses.  

 

La mente maestra tras este caso fue un individuo de apellido Ulbricht, quien 

dirigía las operaciones de “Silk Road” bajo el seudónimo “Dread Pirate Roberts”, 

con el concurso de varios empleados.  

 

 

                                                           
104 Periódico Digital “El Nacional”, modificado por última vez el 13 de enero de 2015, accesado el 

20 de agosto, 2015, http://elnacional.com.do/arranca-juicio-en-eeuu-contra-creador-de-la-web-de-

narcos-ruta-de-la-seda/   
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El sitio web vendía todo tipo de bienes y servicios ilegales, divididos en 

cuatro capítulos: Drogas; Servicios (como pirateado informático), Bienes Digitales 

(programas informáticos dañinos y contenido audiovisual pirateado) y 

Falsificaciones (con ofertas para vender todo tipo de documentos y tarjetas de 

crédito falsos). 

 

El operativo con el cual los agentes policiales lograron reunir la evidencia 

suficiente para realizar la acusación contra los sujetos que manejaban la web, 

tardó alrededor de seis meses, dentro de estos se realizaron diversas compras de 

psicotrópicos a través de Silk Road, finalmente, para proceder con la captura de 

los integrantes de este grupo criminal.  

 

En este caso, el comercio se realizaba a través de monedas virtuales, por 

ello se denota que la comisión de delitos como el de legitimación de capitales y 

tráfico de drogas, utiliza medios cibernéticos para configurar sus actividades 

delictivas.   

 

La modalidad de funcionamiento, en este caso, era la siguiente: con la 

cuenta activa (usuario) se podía accesar a miles de ofertas de diferentes 

productos, muchos ilegales. En el mismo sitio se podía ofertar y si se concretaba 

la venta entre las partes, el comprador transfería la cantidad solicitada a través de 

transferencia electrónica de Bitcoins y otras modalidades de dinero electrónico, 

luego la entrega se pactaba en un lugar determinado por parte de comprador y 

vendedor.  
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4. Riesgos derivados del uso de Bitcoins como moneda virtual en 

Costa Rica 

 

 Como se pudo apreciar líneas atrás, el uso de la moneda virtual como 

medio de pago, se ha relacionado ampliamente con actividades delictivas y, en 

específico, con lavado de dinero proveniente de la venta de drogas.  

 

 Si bien los casos anteriores sucedieron en otras jurisdicciones, Costa Rica 

no se encuentra exenta de una utilización antisocial de estos novedosos 

mecanismos económicos. Ahora bien, cabe indicar que actualmente el mercado 

de la moneda virtual, en específico el uso de Bitcoins, no se encuentra penetrado 

y el uso es bastante incipiente.  

 

 No obstante lo anterior, resulta factible efectuar transacciones Bitcoins con 

cualquier parte del mundo desde nuestro país. En el capítulo anterior, se detalló el 

procedimiento de suscripción al sistema y se evidenció que cualquier persona, 

desde cualquier plataforma que utilice los sistemas Andriod, i-OS, Windows, entre 

otros, puede sencillamente, descargar un monedero virtual y comenzar a transar 

con esta moneda.  

 

 Asimismo, al carecer de toda clase de regulación por algún ente central, en 

Costa Rica es posible canjear Bitcoins y realizar transferencias en cualquier parte 

del mundo, sobre todo al aprovechar el anonimato, regla en este sistema. Todo 

ello es posible realizarlo, sin necesidad de completar formularios ni rendiciones de 

cuentas a la Superintendencia de Entidades Financieras u otra entidad legal 

creada para tal efecto.  
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 El caso más relevante, -y el único conocido hasta hoy – es el caso de la red 

criminal que más dinero ha lavado en la historia de la humidad, se hace referencia 

del muy sonado caso de “Liberty Reserve”, caso que se examinará a continuación.  

 

4.1. Caso Liberty Reserve  

 

 Durante los años 2006 al 2013, Costa Rica sirvió de base para la 

realización de una de las operaciones que más dinero han legitimado a través de 

la historia. Este caso, ha sido calificado por los Estados Unidos “como el más 

grande caso de lavado de dinero del mundo”, llamado popularmente como “Liberty 

Reserve”.  

 

 Liberty funcionó en Costa Rica, como una especie de banco virtual. Este 

banco emitía su propia moneda; pues utilizaba la plataforma Bitcoin, nunca recibió 

dinero físico ni depósitos en moneda; sino que se valía de intermediarios o 

cambistas cuya función era la de recibir y cambiar las monedas virtuales, las 

cuales se compraban en enormes cantidades para luego venderlas al detalle a 

otras personas en diferentes partes del mundo, quienes tuvieran interés de canjear 

dinero de curso legal por moneda virtual.  

 

La plataforma Liberty Reserve funcionada de la siguiente manera:  

- Los clientes abrían una cuenta en Liberty Reserve, con una dirección de 

correo electrónico, junto con el nombre y la dirección, los cuales podrían ser 

falsos. 
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- Luego, transferían el dinero a uno de los cambistas, quien depositaba en la 

cuenta una cantidad equivalente en moneda de Liberty Reserve por un 

cinco por ciento de la tarifa de transacción.  

 

- Una vez que el dinero se encontraba en moneda de Liberty Reserve podía 

ser intercambiada, entre otros clientes de Liberty Reserve, por cualquier 

cosa, desde servicios de piratería informática para robar información de 

tarjetas de crédito hasta drogas.  

 

- Para retirar el dinero, el proceso se invierte. La moneda de Liberty Reserve 

vuelve a un cambista que luego lo convierte a una moneda estándar: 

dólares, euros, rublos.  

 

- Reserve cobraba una tarifa del uno por ciento por cada transacción, muy 

por debajo de cualquier tipo de interés bancario y una cuota de privacidad 

de 75 centavos de dólar para asegurarse de que no fuera fácil de 

rastrear.105 

Al procesar pagos con transferencias mediante el uso del Bitcoin, 

burlaban cualquier clase de control o regulación sobre los movimientos 

financieros. De acuerdo con los datos arrojados por las investigaciones 

realizadas, en “siete años de funcionamiento, la firma tramitó más de 

                                                           
105 Seth, Robbins,“El Caso de Liberty Reserve Revela Nuevas Fronteras en el Lavado de Dinero 

Digita”, In sight Crime, modificado por última vez el martes 05 de junio , 2013, accesado el 17 de 

agosto, 2015, http://es.insightcrime.org/analisis/el-caso-de-liberty-reserve-revela-nuevas-fronteras-

en-el-lavado-de-dinero-digital  
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$6.000 millones. […] fondos provenían de fraudes con tarjetas de crédito, 

piratería informática, pornografía infantil y tráfico de drogas”. 106 

 

A pesar de que esta investigación y los arrestos posteriores fueron 

realizados hace bastante tiempo, aún el país mantiene una cantidad cercana a los 

$20 millones de dólares, congelado en las cuentas de esta empresa en los bancos 

nacionales, a la orden del Instituto Costarricense sobre Drogas a la espera de 

alguna resolución judicial que ordene el destino de estos dineros.   

 

Esto es una muestra de la enorme operación que fue llevada a cabo en 

Costa Rica y deja evidencia de que ante la falta de una regulación eficiente, 

resulta posible que otras personas en el futuro, sin mayor problema, instalen este 

tipo de operaciones y mezclen enormes cantidades de dinero producto de delitos 

graves en la economía nacional.  

 

 

 

                                                           
106 Carlos, Arguedas, “$20 millones del mayor caso mundial de lavado están aquí”, La Nación 10 de 

mayo 2015, accesado el 20 de agosto, 2015, http://www.nacion.com/sucesos/poder-

judicial/millones-lavado-guardan-bancos-ticos_0_1486651370.html  
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C.5. SECCIÓN QUINTA. Posibles soluciones sobre el régimen 

jurídico para regular el uso del dinero electrónico y las monedas 

virtuales en Costa Rica 

 

1. Posible regulación para el dinero electrónico 

 

 Hasta este punto y de acuerdo con todo lo desarrollado a través de la 

presente investigación, se ha dejado evidencia de que el dinero electrónico, surge 

cada vez con mayor fuerza, como la alternativa al uso del dinero metálico 

tradicional.  

 

 Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, hoy es posible recibir 

salarios de manera electrónica, gestionar pagos, sufragar las tarifas por los 

servicios públicos, entre muchos otros posibles usos. Este mecanismo, ha sufrido 

un aumento en su sofisticación y empleabilidad, al punto de convertirse en muchos 

países extranjeros en el mecanismo de pago por excelencia.  

 

 Sin obviar, claro está, que este mecanismo permite la inclusión financiera 

de todos los sectores de la población y pone al alcance de las personas menos 

favorecidas, recursos tanto financieros como tecnológicos.  

 

 En Costa Rica, el uso del dinero electrónico como mecanismo de pago aún 

no ha tomado la fuerza que tiene en otras legislaciones. No obstante, los casos 

más importantes de su uso como método de pago destacan, como ya se señaló 

en líneas atrás, la aplicación desarrollada por costarricenses de nombre ¨ZIMP¨ y 

la tarjeta de pagos ¨Paga Fácil¨.  
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 Estas dos herramientas son bastante útiles para realizar pagos y evitan (en 

el caso de “Paga Fácil”), el tener que portar dineros en los servicios de buses, 

para evitar asaltos e incluso, la posibilidad de salir de casa sin el dinero para la 

tarifa del bus.  

 

 No obstante, lastimosamente todo cambio tecnológico, por más ventajoso 

que sea a nivel social, corre el riesgo de ser empleado con fines contrarios a los 

cuales fueron concebidos. El tema de que se traten de mecanismos electrónicos y, 

además, se empleen para sustituir el uso del dinero físico, podría eventualmente 

despertar el interés de las organizaciones criminales para emplearlo con fines 

tales como el blanqueo de dinero.  

 

 Por estos motivos, resulta pertinente que la legislación costarricense debe 

fortalecerse, para incluir en el marco regulatorio este novedoso mecanismo de 

pago, en el sentido de normar la creación de entidades de dinero electrónico, así 

como supervisar y regular el uso de este mecanismo financiero, para evitar que se 

utilice para la comisión de lavado de dinero o cualquier otra actividad ilícita.  

 

 De esta forma, se propondrán algunas reformas legislativas en aras de 

fomentar la discusión sobre la regulación óptima que deba darse en Costa Rica, 

con el fin de regular, supervisar y controlar el uso del dinero electrónico y monedas 

virtuales en el país.  
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1.2. Propuestas de reformas legislativas 

 

 Una vez analizada la regulación extranjera en torno al uso del dinero 

electrónico, se concluye que para que Costa Rica permita un desarrollo de estas 

nuevas tecnologías como sustitutas del dinero físico y puedan utilizarse como 

nuevos mecanismos de pago, es necesario observar la directiva 2000/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de setiembre de 2000, 2009/110/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de setiembre de 2009 y lo extraíble de 

la directiva CON/2004/25 del Banco Central Europeo.  

 

 La posible regulación a la que se arriba, es que las entidades de dinero 

electrónico deben ser reguladas por una entidad central supervisora, en este caso 

se propone que sea la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF), esto por ser “el ente llamado a velar por la estabilidad del Sistema 

Financiero Nacional como un todo”.107  

 

De esta forma, bajo la inspiración en el derecho español y ecuatoriano, se 

considera indispensable una reforma a la ley Orgánica del Banco Central, ley 

7558, específicamente, en el artículo 43, el cual reza: 

Artículo 43.- Medio de pago legal. El medio de pago legal de la 

República estará constituido por los billetes y las monedas emitidos y 

puestos en circulación por el Banco Central de Costa Rica.108 

 

                                                           
107 Asamblea Legislativa, “Ley Orgánica del Banco Central, ley 7558 del 03 de noviembre de 1995”: 

119, Sinalevi, accesado 24 mayo, 

2015,http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1

=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928  
108 Ley Orgánica del Banco Central, 43.   
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 El artículo debe ser reformado, para incluir como medio de pago legal, el 

dinero almacenado en dispositivos electrónicos. De esta forma, sea legal y válido 

su uso como mecanismo de pago y aceptado de manera obligatoria por todos los 

comercios del país. Mediante esto, se fomentará el desarrollo de nuevas 

tecnologías y la conformación de nuevas entidades de dinero electrónico, con el 

fin de sustituir paulatinamente el uso del dinero físico al electrónico como 

mecanismo de pago aceptado en todos los sectores del país.   

 

Así, la propuesta de reforma a la legislación es la siguiente:  

 

Artículo 43.- Medio de pago legal 

El medio de pago legal de la República estará constituido por los 

billetes y las monedas emitidos y puestos en circulación por el 

Banco Central de Costa Rica.  

Así como los valores monetarios almacenado por medios 

electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el 

emisor, a través de dispositivos electrónicos, móviles, 

electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, computadoras y 

otros, producto del avance tecnológico. 

 

 Asimismo, esta competencia de supervisión de las entidades de dinero 

electrónico deberá sustentarse jurídicamente. Para ello, se propone que debe ser 

reformado el artículo 117 de la ley Orgánica del Banco Central, ley 7558 que dice:  

Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las 

potestades de control monetario del Banco Central, los bancos 

públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, las 

mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito 
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y las asociaciones solidaristas. Además, toda otra entidad autorizada 

por ley para realizar intermediación financiera.109 

 La propuesta realizada en este trabajo, es que dicho numeral se modifique 

para que la esfera de supervisión, alcance a las entidades de dinero electrónico. 

Para ello, la norma deberá indicar:  

Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las 

potestades de control monetario del Banco Central, los bancos 

públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, las 

mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito 

y las asociaciones solidaristas, así como todas las entidades de 

dinero electrónico autorizadas para su funcionamiento en Costa 

Rica.  Así toda otra entidad autorizada por ley para realizar 

intermediación financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Ley Orgánica del Banco Central, 117.  
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También, debe ser incluido un numeral 117 bis, en este artículo se propone 

que se defina que deberá entenderse para todo el ordenamiento jurídico 

costarricense como una entidad de dinero electrónico. De esta forma, bajo la 

inspiración en el derecho español110, se expresa que este artículo 117 bis indique:  

Artículo 117 bis: Se entenderá por entidad de dinero electrónico, a 

todas aquellas empresas constituidas por personas físicas o 

jurídicas, dedicadas a la transformación de dinero físico, a través de 

valores monetarios, almacenados por medios electrónicos o 

magnéticos que representen un crédito sobre el emisor, a través de 

dispositivos electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, tarjetas 

inteligentes, computadoras y cualquier dispositivo electrónico que se 

fabrique gracias al avance de la tecnología.  

   

De igual manera, estas entidades de dinero electrónico deberán estar 

sujetas a la emisión de Reportes de Operación Sospechosa. Para ello, debe 

reformarse el artículo 15 de la ley 8204, el cual actualmente reza:  

Artículo 15.-Estarán sometidos a esta Ley, además, quienes 

desempeñen, entre otras actividades, las citadas a continuación:  

a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de dinero y 

transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros 

bancarios, letras de cambio o similares. 

                                                           
110 Según la ley 21/2011 del 26 de julio, las entidades de dinero electrónico son “aquellas cuya 
actividad se centra en la emisión de medios de pago en forma de, precisamente, dinero 
electrónico, y que es admitido como medio de pago por empresas diferentes a la emisora”, 
“Entidades de dinero electrónico”, Portal del cliente bancario, accesado 24 setiembre, 2015, 
http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Entidades/Entidades_que_no/Entidades_de_di_57964c7f
9edc941.html  
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 b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta, 

rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales. 

 c) Transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas 

por cualquier medio. 

 d) Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de 

administración de recursos, efectuada por personas, físicas o 

jurídicas, que no sean intermediarios financieros. 

 e) Remesas de dinero de un país a otro.111 

 

Como propuesta de reforma normativa y para sujetar a las disposiciones 

anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, vigentes en Costa Rica, se 

sugiere que el artículo se reforme de la siguiente manera:  

“Artículo 15.-Estarán sometidos a esta Ley, además, quienes 

desempeñen, entre otras actividades, las citadas a continuación:  

[…] 

f) Se dediquen a la conversión de dinero físico, a través de valores 

monetarios almacenado por medios electrónicos o magnéticos que 

represente un crédito sobre el emisor, a través de dispositivos 

electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, 

computadoras y otros, producto del avance tecnológico.  

                                                           
111 Asamblea Legislativa, “Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 
terrorismo, ley 8204 del 26 de diciembre de 2001”: 15, Sinalevi, accesado 24 setiembre de 2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=48392&nValor3=93996&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=si
mp  
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 De esta manera, el país se asegura que las entidades de dinero electrónico 

se encuentren reguladas y supervisadas por la Superintendencia, así como que 

estén obligadas a mantener los registros de los clientes, emitir los reportes de 

operaciones sospechosas, entre otras.  

 

 De igual manera, al ser la Superintendencia la que deba autorizar el 

funcionamiento de estas entidades, el país se asegura que estas no sean 

aprovechadas para la creación de empresas fachada, tipología ampliamente 

conocida por las grandes organizaciones criminales, dedicadas al blanqueo de 

capitales.  

 

 Esto podría posicionar al país en un lugar privilegiado en América Latina, en 

cuanto al uso del dinero electrónico e incluso, podría eventualmente favorecer el 

comercio tanto nacional como internacional, por medio de la inclusión financiera 

de los sectores más vulnerables de la población.  

 

 Por otro lado, al regular el dinero electrónico como un mecanismo de pago 

válidamente aceptado, su uso podrá darse en múltiples actividades del quehacer 

diario, tanto personal como empresarial. Asimismo, el establecer un deber de 

supervisión de estas entidades, asegura al cliente que sus derechos serán 

respetados y estas empresas deberán ser vigiladas para evitar la venta de datos 

sensibles y, en caso de fallas tecnológicas, deberán preverse las correspondientes 

medidas de protección de los usuarios.  

 

 De igual forma, existe el reto de legislar en cuanto al uso de las monedas 

virtuales, por esta razón, se realizará una propuesta legislativa tendiente a iniciar 

las discusiones sobre el uso y regulación de este tipo de moneda en Costa Rica.   
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2. Propuesta de regulación para uso de monedas virtuales en Costa 

Rica 

 

 El tema del uso de la moneda virtual, en especial el Bitcoin, se torna en 

todo un reto para la legislación tanto nacional como internacional, debido al 

dinamismo alrededor de la creación de estas monedas y, sobre todo, en sus 

características particulares.  

 

2.1. Problemática en torno al anonimato 

 

 El principal reto al que se enfrentan las naciones al querer regular el Bitcoin 

o cualquier moneda virtual, es su anonimato. En específico, el Bitcoin lo diseñaron 

expertos, precisamente, para usarlo como un mecanismo alterno y, sobre todo, 

como manifestación anti políticas monetarias, sus creadores y máximos 

promoventes, se han declarado anarco-capitalistas.  

 

Es decir, se oponen a cualquier clase de regulación estatal y la regla de oro 

en el uso de este tipo de moneda, es obviar los controles financieros y devolverle 

al pueblo el control sobre los recursos financieros.  

 

De tal modo, resulta bastante complicado solicitar o llevar registros de 

clientes, origen del dinero, emitir alertas por operaciones sospechosas; pues el 

sistema ha sido diseñado para saltar estas normas.  

 

Este vacío normativo, es el que precisamente utilizan las organizaciones 

criminales, para mezclar los réditos financieros de los delitos a los que se dedican 

con la economía formal de los países, incluida Costa Rica.  
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No obstante, ha habido varios intentos de regulación en otras jurisdicciones 

que resulta útil repasar, con el fin de determinar cuál podría ser la propuesta más 

adecuada al marco jurídico nacional.  

 

2.2. Regulación en la normativa alemana 

 

 Alemania es el primer país en el mundo en regular, mediante ley, el uso del 

Bitcoin. De acuerdo con sus legislación, “el Bitcoin es aceptado como una moneda 

privada, que no se puede calificar como moneda electrónico o extranjera, pero si 

se define su existencia como un instrumento financiero”.112   

 

 De esta forma, es perfectamente legal y posible que las entidades 

financieras acepten y realicen transferencias con esta moneda virtual. De igual 

manera, esta moneda virtual puede utilizarse en transferencias de carácter 

personal, sin el pago del IVA. “Pero amplía el marco regulatorio, obligando a 

declarar los beneficios comerciales obtenidos a través de su intercambio por 

bienes y servicios”.113  

 

 

 

                                                           
112 Raúl, Estrada.  “Alemania reconoce el Bitcoin como moneda privada”, diario Fayerwayer,  

accesado 19 agosto, 2015, https://www.fayerwayer.com/2013/08/alemania-reconoce-el-bitcoin-

como-moneda-privada/   
113 Alberto, Ballestin. “Alemania reconoce el bitcoin como moneda privada y regula el pago de 

impuestos”, diario Engadget, accesado 19 agosto, 2015,  

http://es.engadget.com/2013/08/19/alemania-reconoce-bitcoin-como-moneda-privada/  
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2.3. Propuesta de regulación nacional 

 

 Al observar que no es posible la existencia de registros de clientes ni datos 

personales, por la naturaleza confidencial de la moneda virtual, los autores del 

presente trabajo no se consideran posible que las normas anti lavado de dinero 

puedan ser realmente aplicables para la prevención del blanqueo de capitales 

mediante su uso.  

 

 No obstante, si existen formas de poder regular el uso del Bitcoin en Costa 

Rica. Como primer punto, no se debe reformar la Ley Orgánica del Banco Central, 

en su artículo 43 para ser tomadas en cuenta las monedas virtuales como moneda 

de curso legal; pues no es dinero en sí. No existe un respaldo físico de dinero 

emitido por el Banco Central, alguna autoridad financiera de alguna otra 

jurisdicción, como sí sucede en el caso del dinero electrónico.  

 

 Se considera necesario que, para el establecimiento de casas de cambio de 

Bitcoins, se reforme el artículo 117 de la ley Orgánica del Banco Central, para 

otorgarle poder de fiscalización a la SUGEF sobre estas casas, el resultado de 

combinar la propuesta de reforma para el dinero electrónico, más la regulación en 

torno al Bitcoin, daría como resultado la propuesta del siguiente artículo:  

 

Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las 

potestades de control monetario del Banco Central, los bancos 

públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, las 

mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito 

y las asociaciones solidaristas, así como todas las entidades de 

dinero electrónico y casas de cambio de monedas virtuales 

domiciliadas en Costa Rica, debidamente autorizadas para su 
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funcionamiento, según los reglamentos correspondientes.  Así toda 

otra entidad autorizada por ley para realizar intermediación 

financiera. 

 Con esta reforma al artículo en cuestión, se prevé aumentar las potestades 

de fiscalización de la Superintendencia y sea esta la que emita los lineamientos a 

los cuales se deben sujetar todas las empresas que deseen dedicarse al canje 

sistemático de monedas virtuales por dinero físico.  

 

 Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de transar con esta moneda, los 

autores de este trabajo, consideran legalmente factible su uso, bajo el esquema de 

las relaciones contractuales. Es decir, mediante la figura jurídica del contrato, las 

partes acuerdan aceptar como mecanismo de pago por un bien o servicio, una 

determinada cantidad de monedas virtuales. En caso de incumplimiento, es 

posible realizar las diligencias judiciales para su ejecución forzosa de acuerdo con 

las normativas civiles y comerciales aplicables.  

 

 Por último, en cuanto a las casas de cambio de moneda virtual. Una vez 

autorizadas por la SUGEF para que operen en Costa Rica, deberán pagar los 

impuestos de renta correspondientes; además es necesario que dentro de los 

controles que deba llevar la SUGEF, se encuentre la obligación de declarar el 

origen de los dineros que serán utilizados por las casas de cambio para la 

adquisición de las monedas virtuales. 

 

 Con esta última disposición, se puede combatir el lavado de dinero, si bien 

no de la forma deseada, al menos el país se aseguraría que las empresas 

domiciliadas en Costa Rica, dedicadas al canje de monedas virtuales, utilizarán 

recursos declarados y rastreables para evitar que se mezclen los fondos ilegales 

con los legales.  
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 Aunque como nota particular de los autores, aun así en el tema de la 

moneda virtual, la regulación anti lavado es muy complicada de materializarse y 

una adecuada regulación, solo será posible mediante verdaderos esfuerzos 

legislativos, conjuntos y luego de muchos años de investigación y propuestas 

normativas. 
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D. Conclusiones 

 

Llegados a este punto, resulta de suma importancia establecer las 

principales conclusiones a las que se arribó con la presente investigación, en tal 

sentido en primer término es necesario indicar que un punto importante a tomar en 

cuenta es que la comisión de delitos económicos ha sufrido un estrepitoso 

desarrollo, hasta llegar al punto de existir una serie de organizaciones delictivas 

cuyo modus operandi, cada vez sorprende más a propios y extraños. E incluso, 

toma por sorpresa, en vasta cantidad de casos, a las autoridades mismas.  

 

Cabe rescatar que la investigación que aquí se presenta, ha servido de 

instrumento para comprender más acertadamente de lo que es el tipo penal de 

legitimación de capitales, tal y como se ha destacado, existe un acervo de 

normativa y convenciones a nivel internacional que regulan las modalidades del 

delito y sus posibles consecuencias a nivel jurídico.  

 

Asimismo, en el plano nacional, Costa Rica cuenta con su propia regulación 

del ilícito, a través de la Ley 8204 “Reforma Integral de la Ley de Estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y 

actividades conexas”.  

De acuerdo con la línea anterior, resulta interesante observar cómo no 

existe un consenso a nivel doctrinario que defina el bien jurídico tutelado por el 

tipo aquí analizado, para algunos solo se lesiona la administración de justicia, para 

otros el orden económico y, para un tercer sector, la legitimación de capitales se 

convierte en un delito pluriofensivo. 
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En ese sentido, se concluye que la tesis más acertada es esta última; pues 

en efecto con el delito aquí mencionado se lesionan varios bienes jurídicos que el 

ordenamiento busca proteger, debido a que con el delito precedente originador del 

patrimonio ilícito, también se lesionan los bienes jurídicos propios de esa acción. 

El ejemplo más común, es el blanqueo de capitales provenientes de narcotráfico, 

con la primera acción se lesiona la salud pública y, con la segunda, el orden 

socioeconómico y la administración de justicia.   

 

Un punto importante a mencionar es que, dentro de la investigación, se 

logró determinar como la cantidad de tipos de medios de pago a nivel mundial es 

sumamente variada; además, se denota como el tema del dinero electrónico está 

sin duda alguna en uno de sus periodos más importantes de desarrollo. Esto por 

cuanto en algunos países se ha constituido como el medio de pago por 

excelencia; mientras que en naciones como la costarricense existe una tendencia 

a la implementación del dinero electrónico; a pesar de que en la actualidad se 

comienzan a sentar las bases a través del uso de algunas modalidades de pago 

del tipo digital.  

 

Respecto al uso de dinero electrónico, se determinó que se ofrece una serie 

de ventajas y desventajas a la hora de emplear estos mecanismos de pago; sin 

embargo, debe indicarse que dada la aceptación mundial podrían entenderse 

como superiores los beneficios, lo cual hace que inevitablemente se globalice la 

adquisición del dinero electrónico y el comercio a través del mismo.   

Esto sin mencionar el ahorro significativo para las autoridades centrales en 

los costos que implican la emisión de monedas.  

 

En relación con lo mencionado en líneas precedentes, es menester indicar 

que tras la investigación se concluye que no existe actualmente, dentro del país, 

una regulación específica sobre el uso de dinero electrónico en su modalidad 
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restringida; por lo tanto, se está cayendo en el letargo normativo que podría pasar 

facturas a nivel no solo comercial sino político y social. 

 

Precisamente, ante la falta de normativa que regule la materia en Costa 

Rica y al entrar propiamente a la conclusión principal de esta investigación, se ha 

obtenido que tal y como fue señalado en la hipótesis, existe una gran posibilidad 

de legitimar capitales a través del uso de dinero electrónico, esto al tomar como 

fundamento las características esbozadas en cuanto a las diferentes modalidades; 

pues prevalecen como características importantes para estos mecanismos de 

pago: el anonimato y la discreción.  

 

De este modo, el dinero electrónico se convierte en un arma de doble filo, la 

cual no solo convierte la vida comercial más sencilla; sino también genera una 

posibilidad fuerte de ser utilizado como mecanismo para la comisión del ilícito 

base de esta investigación.  

 

Por otro lado, en el caso de las monedas virtuales, como se demostró, 

estas presentan características distintas al dinero electrónico que hacen que su 

uso antisocial, resulte mucho más sencillo para las organizaciones criminales.  

 

Al partir del carácter confidencial de estas monedas, se prestan para llevar 

a su última etapa al delito de legitimación de capitales; pues se mezcla en la 

economía formal del Estado dinero proveniente de ilícitos en modalidad de dinero 

electrónico y, este a su vez, se logra transformar en bienes a través del comercio 

electrónico y en comerciales que acepten este tipo de pago.  

 

Por tal motivo, urge en Costa Rica un desarrollo normativo capaz de 

supervisar y regular el uso del dinero y la moneda electrónicos. Como se expuso 
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en la investigación, en el caso del dinero electrónico es posible reformar la 

legislación para que pueda concebirse como medio de pago legal.  

 

Es necesario recordar, que al estar frente a cifras electrónicas respaldadas 

por dinero metálico, no representa problema el hacer obligatorio para los 

comercios su utilización; pues el Banco Central no pierde la capacidad de regular 

y dejar de emitir moneda cuando así lo estime conveniente para la economía del 

país.  

 

En el tema del lavado de dinero, con la ampliación de los poderes de la 

SUGEF para la supervisión de las entidades de dinero electrónico, el país se 

puede asegurar que estas no sean utilizadas como medio para la comisión de este 

ilícito; pues sería necesario ajustarse a las normas de esta entidad y políticas anti 

lavado.  

 

De igual manera, ampliar la obligación de estas entidades para generar 

reportes de operación sospechosa, en gran medida, previene que estas empresas 

sean utilizadas como plataforma para el financiamiento de las organizaciones 

criminales.  

 

El tema de la moneda virtual y, en especial el Bitcoin, al ser esta la más 

conocida y utilizada en el mundo, representa un reto para todas las autoridades 

mundiales para la regulación y la supervisión.  

 

El anonimato y la creación de monedas sin control, hacen que la legislación 

internacional y nacional, se quede en un rezago evidente y pierda campo de 

batalla frente a los anarquistas y los detractores del sistema financiero global y las 

organizaciones criminales que ven en esta moneda, un medio seguro y sencillo 

para financiar sus acciones delictivas.  
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La conclusión a la que se arriba, es que el regular la creación y la emisión 

de estas monedas, es imposible de darse, por la forma en cómo se genera y el 

anonimato. De igual manera, solicitar datos personales a los usuarios de Bitcoins 

para su canje por dinero físico, es una torpeza jurídica; pues se fomentaría la 

aparición de casas de cambio ilegales y favorecería la evasión fiscal.  

 

El mejor medio para su regulación o al menos, lo más cercano a ello, es 

ampliar los poderes de la SUGEF en los términos sugeridos, para que las casas 

de cambio deban operar acordes a la legislación nacional y los dineros utilizados 

para el canje de monedas virtuales, sean declarados para evitar su uso para el 

lavado de dinero. El pago de impuestos sobre la renta, sobre las utilidades de 

estas casas, asegura la legalidad del negocio y, además, contribuye al 

fortalecimiento presupuestario del país. Esta es, sin duda alguna, la única solución 

posible, hasta hoy, para la supervisión de las actividades realizadas mediante 

monedas virtuales. 
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