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Resumen: En este ensayo se propone un método de cálculo para valuar las porciones o alícuotas
decomisables de utilidades obtenidas a partir de patrimonios conformados parcialmente con
capitales ilícitos, es decir de patrimonios mezclados o fusionados con productos ilícitos. Esto en el
entendimiento que las legislaciones penales disponen el decomiso no solo de los recursos
directamente provenientes de un acto ilícito, sino también de las utilidades o rendimientos que estos
generen. Sin embargo, cuando estos rendimientos proceden de patrimonios fusionados con una parte
de capitales ilícitos, la normativa no establece ningún criterito preciso para deducir las alícuotas
decomisables correspondientes. Por su parte, la doctrina propone algunos criterios extraídos de
teorías tales como la imputación objetiva, la buena fe o los actos neutrales. Si bien estas
concepciones son útiles para fundar las bases teórico normativas de una distinción proporcional de
los capitales lícitos de los ilícitos, se echa en falta una metodología precisa que identifique la alícuota
decomisable de esas utilidades.
Abstract: In this essay a method of calculation is proposed to value the forfeited portions or aliquots
of profits obtained from patrimonies formed partially with illicit capital, that is to say of patrimonies
mixed or merged with illicit products. Understanding that criminal laws provide for the confiscation
not only of resources directly derived from an unlawful act, but also of the profits or returns that
these generate. However, when these returns come from assets merged with a portion of illicit
capital, the regulations do not establish any precise criteria to deduct the corresponding forfeitable
amounts. On the other hand, the doctrine proposes some criteria drawn from theories such as
objective imputation, good faith or neutral acts. Although these conceptions are useful to establish
the normative theoretical bases of a proportional distinction of the legal capitals of the illicit ones,
there is no precise methodology that identifies the seizure rate of those utilities.
Palabras clave: Decomiso; blanqueo de dinero, utilidades decomisables, capitales ilícitos,
imputación objetiva, defraudación fiscal, actos neutrales, confusión de capitales ilícitos, derecho
penal económico.
Keywords: Confiscation money laundering, decompensable profits, illicit capital, objective
imputation, tax fraud, neutral acts, illicit capital confusion, economic criminal law.
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I. Introducción
Una de las consecuencias legales de la sanción por un delito patrimonial en la generalidad de los
ordenamientos penales consiste en el decomiso de las utilidades y frutos obtenidos de los recursos
o capitales ilícitos derivados del delito. Así, las leyes penales también disponen que los rendimientos
(ganancias) derivados del capital ilícito son también objeto de decomiso –aparentemente en su
totalidad– salvo que un tercero no involucrado en los delitos previos acredite consideraciones de
buena fe, desconocimiento o diligencia debida.
Generalmente este tipo de problemas adquiere mayor actualidad en los regímenes de
decomiso de efectos delictivos provenientes de delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito
y defraudación fiscal, especialmente aun, cuando los efectos patrimoniales del capital ilícito se
encubren en el patrimonio de personas jurídicas, utilizadas como mecanismo de evasión del
decomiso.
El problema se torna más complejo cuando los capitales ilícitos se fusionan o mezclan con
capitales lícitos, pues generalmente las leyes penales no dicen nada sobre cuál es el monto o alícuota
decomisable, o cuando se refieren a este, dejan a criterio del Juez o Tribunal la estimación de esta
alícuota o prima decomisable de las utilidades del capital –generalmente de empresas– de
procedencia ilícita.
Así, la legislación boliviana en su art. 71 bis del Código Penal boliviano (CPb) establece en
su apartado tercero que en estos casos solo se decomisará hasta el valor estimado por el juez o
tribunal de los recursos que se hayan unido a él.
Por su parte, la legislación argentina establece en el art. 23 del Código Penal argentino (CPa)
que procederá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o
ganancias que son el producto o el provecho del delito.
En forma similar la legislación penal española a través de sus artículos 127, 127 bis, 127
quater, quinquies, establece la potestad de decomisar en diferentes condiciones, el decomiso de los
bienes, efectos y ganancias ya sea que provengan del delito doloso cometido, ya sea que pertenezcan
al condenado por determinados delitos graves previstos en el 127 bis, o cuando hayan sido
transferidos a terceras personas (127 quater), y también alternativamente cuando sean provenientes
de la actividad delictiva previa del condenado (127 quinquies). Todos estos casos tienen como
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común denominador la posibilidad de que el decomiso alcance las ganancias o utilidades generadas
a partir de los efectos o bienes ilícitamente obtenidos, incluso sin importar las transformaciones
anteriores que estos hayan experimentado.
No obstante, y a pesar del similar régimen de decomiso que presentan tales normativas, surge
incertidumbre cuando los capitales ilícitos se fusionan con montos de inversión lícitos y ante la
generación de determinados rendimientos, la fórmula legal estimativa no exhibe ningún método ni
fórmula para hacer específica y sobre todo objetiva la porción o alícuota decomisable de los
rendimientos provenientes de inversiones de procedencia ilícita. En otras palabras y teniendo en
cuenta este tipo de régimen decomisatorio, ¿será proporcional que las ganancias o utilidades
procedentes de un delito sean decomisadas en su totalidad, pese a que los capitales de donde
provienen sean parcialmente ilícitos?
El presente trabajo tiene como objetivo plantear una propuesta de fórmula para calcular los
rendimientos procedentes de patrimonios fusionados con capitales ilícitos en el ámbito empresarial.
Con ello se pretende plantear el debate para racionalizar un desmesurado decomiso de utilidades
especialmente del ámbito corporativo, donde un régimen como el planteado en dichas legislaciones
es manifiestamente desproporcionado y atentatorio contra los derechos a la propiedad, buena fe
comercial, debido proceso y otros.

II. Desarrollo

1. La necesidad de limitar el decomiso indefinido de bienes ilícitos
Resultante de las cuestiones levantadas a propósito del blanqueo sustitutivo de bienes1 se tiene
planteada la necesidad de recurrir a fórmulas que limiten los criterios de vinculación indefinida de
los bienes procedentes de actividades criminales. Esto se justifica en razón a la continua fungibilidad
o intercambiabilidad de los bienes económicos puede ocasionar en un determinado periodo que todo
1

Entendido como la cualidad que presenta el blanqueo de dinero, en el que la transformación de los objetos inicialmente
obtenidos con un delito, se repite varias veces en una secuencia indefinida de reiteradas operaciones comerciales con la
finalidad de encubrir su origen ilícito, hasta el punto que el bien originalmente obtenido ya no es el mismo.
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el tráfico económico de bienes podría considerarse ilícito a los fines de decomiso o incautación.2
Esta situación se agrava debido a que las legislaciones de los Estados generalmente contemplan
fórmulas normativas que amplían desproporcionadamente los efectos del decomiso hacia toda clase
de bienes provenientes directa o indirectamente de una actividad delictiva. Incluyendo los efectos
delictivos que se hayan sustituido por otro bienes o títulos valores hasta los rendimientos o utilidades
generados a partir de esos capitales.
Por estos motivos es que en el contexto del blanqueo sustitutivo de bienes ha surgido también
la problemática de la limitación de un efecto interminable de decomiso de bienes, con particular
énfasis en los supuestos de mezcla o confusión de patrimonios con capitales lícitos e ilícitos. Estos
problemas, aunque todavía muy escasamente abordados por la doctrina, intentan responder al
cuestionamiento que representa una derivación indefinida de bienes ilícitos cuyo efecto repercutiría
en el decomiso de gran parte del trafico económico normal, o cuando menos un decomiso
desproporcionado e incluso arbitrario.3
Por ello, es que se torna rechazable por contrario a la proporcionalidad de las penas y otros
principios, una derivación ilimitada de los bienes originados en un delito. Como dijimos esta
problemática ha sido identificada en el ámbito del blanqueo de capitales4 pero irradia sus efectos
hacia el sistema legal del decomiso, generalmente diseñado para alcanzar a todos los efectos directos
o indirectos que provengan del capital ilícito.
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ARANGUEZ SANCHEZ C., El delito de blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 287, para quien esta
situación llevaría a la situación en un determinado tiempo que todo el tráfico económico se vería contaminado con
bienes ilícitos y por lo tanto la economía licita se vería transformada en ilícita.
3
Ibídem p. 287, como manifiesta este autor, no parece correcto admitir una derivación ilimitada de los bienes originarios
de forma que todos los que tengan algún tipo de conexión con ellos en su origen deban ser considerados provenientes
del delito previo.
4
Así, una derivación ilimitada de los bienes originarios de modo que todos los que entren en relación con ellos sean
considerados de procedencia ilícita ha sido repudiada por varios autores como BARTON S., “Tatobjekt der Geldwäsche”,
Wann rurth ein Gegenstand aus einer der im Katalog des §261 I Nr. 1-3 StGB bezeichnet Straftaten her? en NStZ Heft
4, 1993, p. 161, ARZT G., “Geldwäscherei – Eine Masche zwischen Hehlerei, Strafvereitelung und Begungstingung,
NStZ, 1990, p. 3, LEIP C., Der Straftatbestand der Geldwäsche, Zur Auslegung des 261 StGB, Berlin, 1995 p. 102,
BLANCO CORDERO I, El blanqueo de capitales, Editorial Aranzadi, 2002, p. 288 para quien una interpretación ilimitada
del criterio de la vinculación o procedencia delictiva de un bien, propiciaría una persecución retroactiva ad infinitum de
este, cuyo rastro ilícito se pueda determinar sin importar las transformaciones y cambios en su titularidad aun sean estas
de buena fe; ARANGUEZ SÁNCHEZ C., El delito de blanqueo de capitales, op. cit., p. 207.
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Por tanto, la doctrina ha tratado de formular determinados criterios y pautas a ser tenidos en
cuenta para la fijación de límites a la procedencia, contaminación delictiva y consiguiente decomiso
de los bienes originados en un delito. De manera que se pueda establecer cuándo se produce una
interrupción del vínculo existente entre los bienes y su origen delictivo y así estos, ya no puedan ser
considerados como vinculados a un delito previo y por consiguiente no sometidos a decomiso.
Los criterios o pautas utilizados para la fijación de límites a la vinculación ilícita de un bien,
provienen en gran medida de la consideración de la naturaleza de esta vinculación ilícita, como de
tipo causal, motivo por el cual la fijación de estos criterios se propone hacerse en base a las teorías
de la casualidad e imputación objetiva desarrolladas por las ciencias penales. De otra parte, también
se acude a los esquemas jurídico–civiles como el principio de buena fe para la limitación al criterio
de la procedencia ilícita.

2. Soluciones aportadas por la teoría de la imputación objetiva a la procedencia ilícita de los bienes
ilícitos
De acuerdo con este planteamiento, se considera que un resultado puede ser imputado objetivamente
a una conducta cuando dicho resultado se genera a partir de la realización del riesgo creado o
incrementado por la conducta tipificada según el fin de protección de la norma. En otras palabras,
solo será imputable un resultado cuando una acción humana ha creado un riesgo jurídicamente
prohibido que repercute en un resultado igualmente prohibido.5
En la aplicación que de esta teoría hace Barton6 a los fines de determinar los límites de la
conexión del objeto del blanqueo con los ilícitos previos, establece que la procedencia delictiva de
un bien puede determinarse en función del nexo causal existente, tanto en su dimensión normativa
como causalista, aplicando al efecto los criterios aportados por la teoría de la imputación objetiva.

5

De acuerdo con SÁNCHEZ ÁLVAREZ, “Unidad de la teoría de la imputación objetiva en el derecho penal español tras
la reforma operada en el Código Penal por la LO. 8/83, de 25 de junio”, en Causalidad e imputación objetiva, Cuadernos
de Derecho Judicial 26/1994, p. 333 y ss., los requisitos que se exigen para imputar objetivamente un resultado a una
persona, son los siguientes: 1.º Que entre la acción y el resultado exista una relación de causalidad, esto es, que la acción
sea causa del resultado típico; 2.º Que con la conducta se haya creado o incrementado un riesgo ilícito, o aumentado
ilícitamente el riesgo permitido; 3.º Que sea ese riesgo el que se concrete en el resultado típico.
6
BARTON S., “Tatobjekt der Geldwäsche…”op. cit, p. 163.

5

En base a ello, un bien se halla vinculado con un delito previo en la medida en que este sea
jurídicamente significativo de tal bien.7 Asimismo para determinar que se entiende por
jurídicamente significativo, se propone una serie de parámetros con el propósito de determinar
cuándo un bien pueda ser jurídicamente significativo para su vinculación con un hecho delictivo.
Dichos parámetros pueden ser aplicados según determinados supuestos, entre los cuales citaremos
algunos.
a) Supuestos de mezcla del objeto de ilícita procedencia con otros legalmente obtenidos
Esta problemática se plantea cuando un bien es adquirido con una parte de dinero de origen ilegal y
otra parte de dinero de origen legal. Este supuesto constituye una estrategia común en el proceso de
blanqueo de dinero ya que con ella, bienes de procedencia lícita se utilizan para encubrir la
procedencia de activos obtenidos ilícitamente.
¿Qué sucede en el caso de un inmueble adquirido por 100 mil, de los cuales 10 mil de ellos
provienen de un delito y los restantes 90 mil obtenidos por medios lícitos?; ¿Qué ocurre cuando son
mezclados en una cuenta bancaria, 50 mil procedentes de un delito con un monto de 60 mil de origen
lícito?
De acuerdo con la teoría de la equivalencia de condiciones, la sola entrada de un monto de
dinero o valor económico cualquiera que sea y su mezcla con activos de procedencia ilícita, bastaría
para considerar como contaminada y por lo tanto como objeto de blanqueo la totalidad de los activos
mezclados. Ya se ha visto lo inaceptable de los resultados al que se arriba por medio de esta
interpretación, en el entendido que con ella se llegaría a considerar como contaminada a toda la
economía lícita.
Por ello, en aplicación de la teoría de la imputación objetiva y otros parámetros, la doctrina
ha formulado algunas soluciones en el caso de estos supuestos. Entre ellas, se encuentra la de
considerar la correlación entre los capitales manchados y no manchados, de tal manera que mientras
mayor sea el monto de capital ilícito aportado con relación al capital lícito, la totalidad del bien
obtenido de esta mezcla será considerado como objeto idóneo de blanqueo de capitales. En otras
7

BARTON S., “Tatobjekt der Geldwäsche…”, op. cit, p. 163 citado por BLANCO CORDERO I., El delito de blanqueo, op.
cit., p. 295
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palabras, la significación jurídica de un bien como criterio para determinar su vinculación con un
hecho delictivo previo depende de la cantidad de este en un patrimonio.
Así, Drehe y Tröndle8 sugieren cuantificar la aportación de capital ilícito para la obtención
del bien solo en el caso de que la mayor parte de los fondos tuvieran ese origen ilegal. A esta
solución se suma Salditt9 y Leip,10 pero exigiendo la concurrencia de una mayor cantidad de activos
de la parte ilícita de procedencia.
Barton11 y Aranguez Sánchez12, resuelven este supuesto determinando la significación
jurídica de la parte sucia en base a un promedio establecido entre un uno por mil y un 5 por 100.
Por debajo del uno por mil el bien no debe considerarse vinculado al delito previo, por encima del
5 por 100 sí debe considerarse. Entre esos dos límites la cuestión ha de resolverse atendiendo a cada
caso en concreto, dependiendo del tipo de objeto que se trate y la forma en la que se mezcló con
bienes de ilícita procedencia.
Aranguez Sánchez13 añade que la lógica obliga a admitir que llegará un momento en el que
la parte contaminada no será significativa en el conjunto del bien, por eso se cuestiona sobre cuál es
la proporción del valor total del bien que puede provenir de un delito grave sin que ese bien pueda
ser objeto material de blanqueo. Respondiendo que la solución no puede estar en un tanto por ciento,
sino en la posibilidad en que un buen criterio sea considerar que siempre que se pueda conocer que
una parte de un bien tiene procedencia ilícita, entonces ese bien puede ser objeto material del
blanqueo, lo que deberá ser concretado caso por caso. Situación que lleva a este autor a proponer de
lege ferenda un límite a la cuantía del bien como medio para limitar la posibilidad de ser objeto
material del delito de blanqueo.
b) Supuestos de beneficios ordinarios producidos por el bien de origen ilícito

8

DREHER E. y TRÖNDLE H., Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Munchen, C. H. Bech, 1995, p. 1275.
SALDITT F., “Der Tatbestand der Geldwäsche” en Strafverteidiger – Forum, 1992, p. 124.
10
Proponiendo al efecto que la parte de procedencia ilícita constituya más de un cuarto de la totalidad del valor (Cfr.:
LEIP, Geldwasche..., op. cit., p. 108 y ss.
11
Cfr. BARTON S., “Tatobjekt der Geldwäsche…”, op. cit, p. 165.
12
Cfr. ARANGUEZ SANCHEZ C., El delito de blanqueo de capitales…, op. cit., p. 211.
13
ARANGUEZ SÁNCHEZ C., El delito de blanqueo de capitales…, op. cit., p. 211.
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Para el caso de rendimientos y utilidades producidos por los bienes de origen ilícito, la doctrina
también entiende que aquellos serán igualmente considerados de origen ilícito y por consiguiente
bienes sujetos a decomiso. Así, en el caso de invertirse fondos de proveniencia ilícita en la apertura
de una actividad comercial, las utilidades o ganancias que reporte dicho negocio serán susceptibles
de ser considerados objeto de decomiso.
Aranguez Sánchez sostiene que los rendimientos que produce el capital de origen ilícito,
tales como los intereses por depósito en cuentas bancarias, también deben considerarse como
provenientes del delito previo.14 Asimismo empresas constituidas con capital ilícito pueden ponerse
en marcha para blanquear sus fondos, por lo que todo lo que produzcan, bienes o servicios, se podrán
considerar derivados de fondos ilegales.
Sin embargo, donde la cosa se complica es en lo referente a la obtención de beneficios
resultantes de bienes mezclados con fondos lícitos e ilícitos. Aquí surge la cuestión relativa a ¿Qué
sucede con las empresas parcialmente financiadas con fondos ilícitos?, o ¿Qué sucede con las
adquisiciones de nuevos bienes que esas empresas hacen con fondos parcialmente contaminados?
Las soluciones propuestas son variadas, para Leip debe procederse a un cálculo en bruto de
beneficios, si la parte de procedencia ilícita es significativa entonces debe prevalecer la
consideración de la globalidad de los beneficios como ilícita15.
Por su parte Blanco Cordero citando a Graber16 plantea el siguiente ejemplo: con los ingresos
obtenidos de un club nocturno y su mezcla con capitales provenientes del tráfico de drogas, un sujeto
deposita el monto total en un cuenta bancaria, de la cual con una parte de ese dinero, el mismo
individuo compra inmuebles que en un corto tiempo se revalorizan en el mercado.
La solución obtenida por estos autores es como sigue: si solo la mitad del inmueble ha sido
pagada con dinero ilícitamente obtenido, se consideraría objeto de blanqueo solo el 50% del
aumento patrimonial. Es decir, si se ha pagado por el inmueble la suma de 600.000, entonces serian
objeto de blanqueo la mitad del precio de la compra de 600.000, esto es: 300.000.

14

Ibídem, p. 212.
LEIP C., Der Straftatbestand der Geldwäsche…, op. cit., p. 113.
16
Cfr.: GRABER, Geldwascherei…, op. cit., p. 127 citado por BLANCO CORDERO I., El delito de blanqueo de capitales….
op. cit., p. 299.
15
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Asimismo, si con la revalorización del inmueble este asciende a un millón, lo que importa
un aumento del valor de 400.000, todo este monto sería igualmente susceptible de ser objeto de
blanqueo, y no la mitad, toda vez que sin el dinero de origen delictivo en ningún caso se hubiese
adquirido el inmueble y por consiguiente no hubiese operado la revalorización de los 400.000, de
donde serían objeto de blanqueo en este ejemplo la suma de 700.000 en total.17
Sobre este aspecto, algunos autores como Aranguez Sanchez18 y Klipp19 introducen una
importante perspectiva de tipo normativa relacionada con el principio de presunción de inocencia y
el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, a ser consideradas en estos supuestos de
obtención de beneficios provenientes de mezclas de capitales ilícitos e ilícitos. Así, en los casos en
los que en una empresa un socio puso la mitad del capital delictivo, frente a la mitad legal de su otro
socio, desconocedor de la proveniencia ilícita de los fondos del compañero, entonces no cabe
considerarse a todos los beneficios como de origen ilegal, sino solo los percibidos por el socio que
participó en la empresa con capitales ilegales.
Por su parte Klipp20 alude al supuesto en el que en una cuenta están depositados 200.000 de
los cuales 100.000 proceden de un delito, si dos personas retiran de esa cuenta la cantidad de 100.000
cada una, en atención al principio de presunción de inocencia se presumirá salvo prueba en
contrario, que cada una ha retirado para sí la parte limpia.
c) Supuestos de devaluación y revalorización del bien de origen ilícito.
Entre estos supuestos Barton se refiere a un automóvil, que por accidente o desgaste natural de uso,
puede llegar a perder casi todo su valor. También incluye en este grupo de casos un crédito en el
que el deudor se ha quebrado con posterioridad a su concesión. Según este autor se produce una
descontaminación en estos casos, porque “aunque ese objeto o derecho no se haya retirado de la
circulación económica hay un aliud respecto al bien original”. De este modo, quien compra un coche

17

Idem.
ARANGUEZ SANCHEZ C., El delito de blanqueo de capitales…, op. cit., p. 211.
19
KLIPP, Geldwasherei, Wien, 1994, p. 156.
20
Ibidem
18
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accidentado como chatarra, por un precio nimio a sabiendas de su origen ilegal, no realiza el delito
de blanqueo.21
Aranguez Sánchez no comparte esa opinión, puesto que el delito de blanqueo, no determina
un mínimo valor a partir del cual el objeto proveniente en su integridad de un delito grave tenga que
ser considerado como objeto material del delito de blanqueo, sino que pretende restringir la
circulación de los citados bienes con independencia de su valía.22 Por tanto no advierte ningún
inconveniente en entender que la chatarra del coche deportivo comprado con narco dólares también
tiene su origen en un delito de tráfico de drogas.
Asimismo, para el autor la revalorización de la cosa no excluye su marca original de ilicitud,
así una parcela valorada en 100 millones que tras su recalificación en suelo urbanizable pasa a costar
200 millones, sigue siendo, en su totalidad, un bien de origen ilícito. Citando a Blanco Cordero,
precisa que en estos casos resulta irrelevante que la revalorización se produzca por el mero
transcurso del tiempo o por cualquier otra cosa, considerando que en cualquier caso se va a producir
un contagio de la ilicitud originaria a la parte revalorizada.
d) Transmisiones parciales de un bien parcialmente proveniente de un delito grave
Como ejemplo de este propuesto Leip plantea el caso de un sujeto que ingresa 80.000 procedentes
del narcotráfico en una cuenta corriente que ya tiene 20.000 obtenidos legalmente. ¿Si se realiza
una transferencia de 20.000 puede constituir un delito de blanqueo? ¿Y si se efectúa cinco
transferencias de 20.000 simultáneamente? Ante estas preguntas Aranguez considera cuatro
soluciones:
1) considerar que todos los reintegros que se produjeran hasta la cuantía legalmente obtenida
no son de proveniencia ilícita23;

21

BARTON S., “Tatobjekt der Geldwäsche…”, op. cit, p. 164.
Según el autor, a otra solución se llegaría si el legislador excluyera las infracciones de bagatela del art. 301.1 porque
el objeto tuviera una escasa valoración económica.
23
Salditt F., “Der Tatbestand der Geldwäsche”…..op. cit, p. 24

22
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2) considerar que todos los reintegros que se produjeran hasta la cuantía ilegalmente obtenida
son de proveniencia ilícita;
3) seguir el criterio contable de “last in first out” según el cual los capitales introducidos en
último lugar en la cuenta corriente son los primeros en ser utilizados24;
4) puesto que el objeto inicial tiene una proporción de capital lícito e ilícito, esa misma
proporción se mantiene en los reintegros parciales. Esta es la solución dada por Leip y la
única congruente con nuestro criterio respecto a los supuestos de mezcla anteriormente
mencionados, por tanto, es también la que mantiene el autor.
Según el autor, desde un punto de vista práctico esta solución es la única que ofrece
resultados satisfactorios al tiempo que respetuosos con el principio in dubio pro reo. En el caso en
el que en el ejemplo se realizarán simultáneamente cinco reintegros de 20 mil cada uno, no se podría
dar una respuesta coherente con la presunción de inocencia en base a las tres primeras posiciones
analizadas, pero al considerar que tras su confusión cada parte del objeto contaminado resulta
contaminado en una proporción idéntica al global, esto es cada reintegro de 20 mil tiene una
proporción de 1/5 de dinero limpio y 4/5 de dinero sucio, con lo que se ha solucionado el supuesto.
Bastando solo saber si esa proporción de dinero ilícito justifica la proveniencia global ilícita de toda
la cantidad, un juicio que podremos efectuar atendiendo a los criterios para los supuestos de mezcla,
anteriormente expuestos.

3. La adquisición de buena fe y el pago del justo precio como límites a la contaminación de los
bienes procedentes de un delito
De forma similar a las teorías causalistas y de la imputación objetiva se han propuesto otras teorías
para la formulación de criterios limitativos a la procedencia ilícita de las ganancias objeto del
blanqueo. En este caso, las teorías propuestas provienen del ámbito jurídico civil, tales como la
fórmula de “la buena fe.”

24

LEIP C., Der Straftatbestand der Geldwäsche…, op. cit., p. 111.
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Al respecto, la doctrina suiza representada por Ackermann25 así como la doctrina alemana
definen la aplicación de la buena fe como límite a la procedencia de las ganancias ilícitas, cuando
un tercero adquiere de buena fe un bien con desconocimiento de su origen delictivo. Si bien el
desconocimiento de la procedencia ilícita de un activo por parte de un tercero, constituye un
elemento para eximir a este de responsabilidad penal ello no es suficiente para considerar que los
bienes obtenidos se tengan como descontaminados.
Para esto se propone la exigencia de otros requisitos adicionales a la obtención de buena fe,
tales como que el adquiriente de buena fe pague el justo precio por el valor del bien adquirido y
actué en su propio interés y no del blanqueador.
Evidentemente la sola adquisición de buena fe de un bien de procedencia ilícita no es
suficiente para eximir de la confiscación a estas ganancias, ya que dicha medida también puede
aplicarse a las ganancias obtenidas por terceros de buena fe. Por lo que se necesita también que el
adquiriente haya realizado una transacción económica normal pagando el precio debido o justo por
los bienes que obtiene tal como se haría en circunstancias económicas o comerciales comunes.
Además de ello es importante destacar que la buena fe en materia penal debe enervar el elemento
doloso relativo al conocimiento del origen ilícito, puesto que si este se presenta, aun en transacciones
neutrales y típicas del ámbito económico, no se puede decir que hay una buena fe, excluyente del
decomiso cuando el agente receptor de un bien conoce su origen ilícito.
Tampoco debe perderse de vista el componente de la intencionalidad dirigida al
encubrimiento como elemento que también desvirtúa la buena fe. Motivo por el cual y a diferencia
de los otros criterios adoptados para discernir la imputación objetiva del decomiso, el de buena fe
es el más omnicomprensivo de condicionantes y por consiguiente el más complejo de configurar a
nivel probatorio.

4. La doctrina de los actos neutrales como criterios limitantes al decomiso del producto delictivo
Desde la teoría de la imputación objetiva también se pueden obtener ciertos recursos analíticos
conducentes a fijar criterios que pongan límites a un decomiso ilimitado de recursos mezclados con

25

ACKERMANN, Geldwasherei – Money Laundering…, op. cit., p. 78.
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capitales ilícitos o simplemente adquiridos como tales en su totalidad. Es decir, dentro del
presupuesto de la creación del riesgo significativamente dañino y prohibido por la ley penal, se
deberá determinar si la operación que incorpora recursos ilícitos en un patrimonio neutral, recae
dentro de la órbita de una operación riesgosamente significativa en términos jurídico penales o por
el contrario se encuentre dentro de la esfera del riesgo permitido. Es decir, si dicha operación es
respetuosa de las formalidades legales y afín a la realidad económica del negocio en cuestión, el
cual, por más que causalmente produzca el tipo objetivo no cumpliría con el primer elemento
exigido por la imputación objetiva, consistente en la creación de un riesgo desaprobado por la norma
penal.
Así, la conducta desplegada por el adquiriente de un inmueble que ejerce todos los actos de
previsión y diligencia que un sujeto económico prudente puede observar a tiempo de involucrarse
en una transacción,26 por mucho que dicha actitud luego sea burlada y sea precipitada a la compra
de un bien de procedencia ilícita, no constituirá un riesgo desaprobado por la norma penal. Esto
porque dicha conducta aisladamente considerada, no representa peligro alguno de prolongación del
hecho delictivo que dio origen a la cosa objeto de transacción posterior. En realidad se trataría de
una conducta neutral o inocua para incidir de por si en la continuación o encubrimiento de un
resultado antijurídico penal, aun esta conducta provenga en forma meramente causal de un resultado
criminal.27
Según aquella doctrina un acto neutral se identifica con un comportamiento cotidiano que
no es punible aunque aporte fácticamente a la realización de un determinado delito, o provenga de
un curso delictivo. Ello en razón a que intrínsecamente la conducta de por sí es irrelevante para la
provocación de un ilícito, dado que la misma se inserta dentro de un rol socialmente adecuado, en
otras palabras constituye un simple acto neutral propio de un rol aceptado socialmente.28

26

Verificación del titular y su vinculación legal con el comprador, verificación del saneamiento de la cosa, de su libertad
para contratar, de su identidad con el valor de mercado, cumplimiento de las obligaciones impositivas, etc.
27
BERRUEZO R., “El delito de lavado y los honorarios profesionales” en Imputación penal, editorial Mediterránea,
Córdoba 2015, p. 303.
28
BERRUEZO R., “El delito de lavado y los honorarios profesionales”, op. Cit., p. 306. Quien concluye que ante un acto
neutral hay ausencia de imputación objetiva, pues el comportamiento no representa peligro alguno de que se vea
concretado en el resultado. Para el profesor Berruezo, esta categoría alcanza a toda operación comercial previamente
vinculada a las actividades negociales de la vida cotidiana, como prestación de servicios o la venta de mercancías
usuales, las cuales por mucho que se vinculen espontáneamente con sujetos involucrados en delitos graves o capitales
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En el caso de delitos socio económicos, se tratan de conductas propias de operaciones que
inherentemente conllevan un riesgo, es decir una probabilidad de contingencia positiva o negativa
natural. Como toda actividad humana, en el ámbito de los negocios toda actividad humana siempre
es riesgosa, es decir el riesgo es una probabilidad consustancial a las operaciones económicas y
determinante de la toma de decisiones en materia mercantil, financiera, negocial, etc. Su posibilidad
de surgimiento es natural a la actividad humana y se justifica en términos de utilidad, progreso y
libertades sociales.

III. Soluciones aportadas por las legislaciones boliviana y argentina en materia de
decomiso de bienes

1. Legislación boliviana. El art. 71 bis del CPB para la limitación del decomiso sobre bienes
objeto del blanqueo
En relación con el actual art. 71 bis CPb, los criterios para la solución de estos casos son similares
a algunas de las soluciones propuestas en otras legislaciones y la doctrina extranjera que se han
ocupado sobre los supuestos de mezcla y contaminación establecidos a propósito del análisis a la
normativa del blanqueo de capitales y su sistema de decomiso.
Artículo 71 Bis. (DECOMISO DE RECURSOS Y BIENES). En los casos de legitimación de ganancias ilícitas
provenientes de los delitos señalados en el artículo 185 bis, se dispondrá el decomiso:

1) De los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación de ganancias ilícitas
adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que hubieren justificado su condena; y
2) De los recursos y bienes procedentes directa o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y otras
ventajas que se hubieren obtenido de ellos, y no pertenecientes al condenado, a menos que su propietario
demuestre que los ha adquirido pagando efectivamente su justo precio o a cambio de prestaciones
correspondientes a su valor; en el caso de donaciones y transferencias a título gratuito, el donatario o

ilícitos, estas no se imputan como delictivas dado que se ejercen dentro de una esfera de aceptación social o del rol
especial donde se desempeña el agente.
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beneficiario deberá probar su participación de buena fe y el desconocimiento del origen ilícito de los bienes,
recursos o derechos.

Cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se fusionen con un bien adquirido legítimamente,
el decomiso de ese bien sólo se ordenará hasta el valor estimado por el juez o tribunal, de los recursos que se hayan
unido a él.

El decomiso se dispondrá con la intervención de un notario de fe pública, quien procederá al inventario de los bienes
con todos los detalles necesarios para poder identificarlos y localizarlos. Cuando los bienes confiscados no puedan
presentarse, se podrá ordenar la confiscación de su valor.

Será nulo todo acto realizado a título oneroso o gratuito directamente o por persona interpuesta o por cualquier medio
indirecto, que tenga por finalidad ocultar bienes a las medidas de decomiso que pudieran ser objeto.

Los recursos y bienes decomisados pasarán a propiedad del Estado y continuarán gravados por los derechos reales
lícitamente constituidos sobre ellos en beneficio de terceros, hasta el valor de tales derechos. Su administración y
destino se determinará mediante reglamento.

El mencionado artículo establece una disposición concreta para los casos en que se aplica el
decomiso a los delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Recuérdese que el art. 71 CPb ya
establecía una disposición básica que ordena el decomiso de los instrumentos y efectos provenientes
de cualquier delito a menos que pertenecieren a un tercero no responsable del delito.
En segundo lugar, en el numeral 2. del artículo en cuestión, se hace mención al decomiso de
los bienes y recursos procedentes directa o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y otras
ventajas que se hayan obtenido de ellos y no pertenecientes al condenado. Nótese también, que el
decomiso de acuerdo con este apartado, no solamente alcanza a los efectos directos del delito sino
también a las ganancias, ingresos o ventajas derivadas de aquellos.
Ahora bien, el art. 71 bis CPb adopta algunos de los criterios anteriormente reseñados para
evitar las indeseables consecuencias en la economía lícita que pudiera aportar una interpretación
expansiva de la terminología referida a la vinculación ilícita de los bienes a ser decomisados. Entre
aquellas soluciones se encuentran el principio jurídico civil de la buena fe y el parámetro de la
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significación jurídica de los bienes formulada por Barton,29 aplicable con la teoría de la imputación
objetiva.
Primeramente, cuando se refiere en su inciso 2) al decomiso de los recursos y bienes
procedentes del delito entre los que se incluyen los ingresos y otras ventajas que se hubiesen
obtenido de ellos, evidentemente se refiere a las ganancias, beneficios, y utilidades que pudiesen
reportar los productos obtenidos ilícitamente. Sin embargo, con esto no cabe entender una ilimitada
capacidad de decomiso de esos productos, hasta el punto que, mezclados con otros bienes de
procedencia legítima, también sean estos susceptibles de ser confiscados. Toda vez que se establece
una excepción al decomiso del producto de un delito, cuando el propietario demuestre que lo ha
adquirido pagando efectivamente su justo precio o a cambio de prestaciones correspondientes a su
valor.
Como puede verse este artículo utiliza el criterio del pago del justo precio como evidencia
de un acto neutral para la delimitación de la procedencia ilícita de los bienes objeto de comiso.
Aunque lo hace sin referirse a la buena fe, debe entenderse que el demostrar que un individuo ha
adquirido bienes de procedencia ilícita mediante una transacción o prestación usual del tráfico
económico, el bien o recurso adquirido perdería su estatus decomisable.
En el caso de transferencias o donaciones de bienes a título gratuito, aquí el legislador ha
incorporado mayores cláusulas de exigencia para la evitación de la difusión del capital ilícito en la
economía y su evasión frente al decomiso. Toda vez que las transferencias y donaciones de bienes
a título gratuito resultan menos usuales en el tráfico económico (donde la regla es ánimo de lucro),
así como porque generalmente una transferencia gratuita es muy proclive a la simulación, entonces
su consideración como acto neutral favorecería la impunidad. De manera que en este punto el art.
71 bis apartado 2 última parte que se analiza, exige un criterio aunque más abstracto como el de
buena fe pero destinado a la comprobación del elemento doloso e intencional pre ordenados al
encubrimiento. Pero lo más importante, requiere una inversión de carga de la prueba en contra del
adquiriente del bien, quien tiene la carga de demostrar la ausencia del dolo en la transacción
riesgosa. Esta inversión probatoria no tiene por qué ser atentatoria contra la presunción de inocencia,

29

BARTON S., “Tatobjekt der Geldwäsche…, op. cit, p. 163.
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ya que en estos casos las reglas del art. 71 bis van dirigidas al tercero adquiriente de un bien ilícito
no involucrado directamente en la comisión del tipo penal de blanqueo.
Por otro lado, en lo que respecta a las limitaciones y parámetros a ser tenidos en cuenta en
los casos de mezcla de bienes ilícitos con bienes de origen licito, el art. 71 bis del CPb en su numeral
2 párrafo segundo, prescribe que cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito
se fusionen con un bien adquirido legítimamente, el decomiso de ese bien solo se ordenará hasta el
valor estimado por el juez o tribunal de los recursos que se hayan unido a él. De manera que se
acoge el criterio de actos neutrales como fundamento del decomiso parcial, siempre y cuando se
constate la realización de una transacción común con intercambio de valores coincidentes a la escala
común de mercado.
Además el art. 71 bis del CPb adopta para los casos de mezcla de productos de procedencia
lícita e ilícita, las soluciones aportadas por el criterio de la significación jurídica aportada por Barton,
consistente en la cuantificación de los capitales ilícitos que integran una masa patrimonial en base
al monto o valor representado en ese patrimonio por los capitales de procedencia ilícita.
Como se ha visto, la cuantificación de ese monto de capitales contaminados que a su vez
pueden manchar los beneficios y utilidades ordinarias producidos por aquellos, puede establecerse
en base a criterios porcentuales como los propuestos por Aranguez Sanchez30 en base a un promedio
entre un uno por mil y un 5 por 100, en virtud del cual, por debajo del uno por mil el bien no podría
considerarse proveniente de un delito previo y por consiguiente susceptible de decomiso. Mientras
que por encima del 5 por 100 sí podría considerarse susceptible de decomiso.
De otro lado, la cuantificación de los capitales ilícitos que integran un patrimonio a objeto
de su decomiso, también puede hacerse atendiendo a la estimación que identifique una considerable
participación de fondos ilícitos en un patrimonio de manera que cuando la proporción de fondos
ilícitos sea mayor en un bien, este podrá reputarse en su totalidad como de procedencia ilícita y por
lo tanto sujeto a confiscación.
En todo caso, el art. 71 bis del CPb no especifica ningún criterio numérico ni porcentual para
la determinación del monto decomisable en un patrimonio sujeto a mezcla, sino que tan solo se
limita a señalar que el Juez o Tribunal deberá estimar el valor de los fondos ilícitos inyectados en

30

ARANGUEZ SANCHEZ C., El delito de blanqueo de capitales…, op. cit., p. 213.
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un patrimonio en función de los productos lícitos que se hayan mezclado con aquel y en
consecuencia, ordenar su decomiso hasta el valor reportado por los productos ilícitos.
En consecuencia, el art. 71 bis del CPb no permite un modelo de decomiso ilimitado de
bienes cuyo contenido esté conformado en parte por fondos de proveniencia ilícita, sino al contrario
reduce el ámbito de confiscación al valor de los productos ilícitos integrados en la totalidad de un
patrimonio. Situación que también repercute en la estimación de que los parámetros de la buena fe
y la significación jurídica aportada por la teoría de la imputación objetiva, constituyen límites a la
vinculación delictiva de las ganancias referidas en la tipificación del blanqueo.

2. Legislación argentina y española
Como hemos adelantado tanto la legislación española como argentina también contemplan que el
decomiso alcance a las ganancias o utilidades resultantes de los capitales o efectos provenientes de
un ilícito penal. Sin embargo, a diferencia de la legislación boliviana, no profundizan en lo que
respecta a los casos de mezcla de capitales ilícitos y la alícuota decomisable en las utilidades
resultantes. Como habíamos mencionado el art. 71 bis del CPb prevé el caso de que cuando los
capitales ilícitos se fusionen con bienes adquiridos legítimamente, el decomiso solo procede hasta
el valor estimado por el Juez en cuanto al valor de los recursos ilícitos fusionados.
Sin embargo, el art. 23 del CPa no detalla esta situación, limitándose tan solo a prescribir
que el decomiso alcanza a las cosas o ganancias que son producto o provecho del delito cometido.
Por su parte las normativas de los arts. 127 bis, quater y quinquies del CPe tampoco inciden en el
asunto de manera que comparativamente la legislación boliviana en materia de decomiso respecto
a las primas decomisables en las utilidades resultantes de patrimonios fusionados es más precisa.
No obstante, la doctrina española y argentina –como hemos visto– ha desarrollado una amplia teoría
sobre los criterios a observar para estos casos, contrastando en este punto con la doctrina boliviana
que es casi inexistente.

IV. Decomiso de utilidades a partir de fusiones o mezclas de recursos ilícitos con lícitos
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Como se tiene mencionado, los casos de mezcla o fusión de recursos de procedencia delictiva
con recursos o patrimonios de naturaleza lícita constituye un aspecto importante dentro del marco
normativo de limitaciones a la vinculación delictiva de bienes como objeto del decomiso. El
decomiso de bienes o su confiscación implica una consecuencia jurídica natural asignada al delito
al lado de la privación de libertad. Su fin se corresponde con la necesidad de privar al delincuente
de las ganancias o efectos económicos indebidos con los que se ha beneficiado ilícitamente como
medio de prevención general, así como factor de saneamiento del orden socio económico conforme
a valores constitucionales.
En esta dirección los arts. 71 y 71 bis del CPb para los denominados supuestos de fusión de
bienes ilícitos con bienes lícitos, contemplan determinados mecanismos interpretativos de índole
normativa diseñados para limitar en esos casos, la confiscación a solo los recursos o inversiones de
carácter ilícito y dejar libres a los de procedencia legal. Entre estos mecanismos se encuentran la
cuantificación de los capitales ilícitos que integran una masa patrimonial en base al monto o valor
representado en ese patrimonio por los capitales de procedencia ilícita.
Esto se deduce de lo establecido en el apartado cuarto del artículo en cuestión:

“Cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se fusionen con un bien
adquirido legítimamente, el decomiso de ese bien solo se ordenará hasta el valor estimado por el
Juez o Tribunal de los recursos que se hayan unido a él.”

Así, si el monto depositado en una inversión es de 10.000 dentro de un patrimonio de 50.000
que se convierte en 60.000, el monto decomisado de ese patrimonio solo alcanzará la primera cifra,
es decir 10.000. Pero ¿Qué sucederá con los rendimientos o utilidades provistas por ese patrimonio
fusionado con productos ilícitos? Conforme está redactado por el numeral 2) del art. 71 bis del CPb
el decomiso no solo alcanza a los bienes de procedencia ilícita sino también a sus rendimientos o
utilidades derivadas directa o indirectamente. Entonces aplicando la regla del párrafo anterior, el
Juez o Tribunal deberá disponer el decomiso de un porcentaje correspondiente a la misma relación
porcentual de fusión de los fondos lícitos con ilícitos. Este significa que si los 10.000 de fondos
ilícitos representan un 16% sobre el patrimonio total de los 60.000, entonces un porcentaje similar
decomisable deberá aplicarse sobre las utilidades resultantes de ese patrimonio. Es decir, si se
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obtiene una margen de utilidad de 8.000 entonces el 16 % de este monto serán objeto de decomiso,
es decir 1.280.
Sin embargo esta regla básica puede resultar difícil de aplicar en el ámbito organizacional
del patrimonio de una empresa, donde las fuentes de financiamiento pueden proceder de diferentes
canales31 y con distinta repercusión cuantitativa en la obtención de las utilidades finales. Así, una
inversión procedente de la compra de activos fijos como inmuebles, materias primas, bienes de
producción o dinero metálico simplemente, tendrá una repercusión porcentual diferente en la
percepción de las utilidades netas de la organización, que las aportadas por una fuente de
financiación interna como las participaciones accionarias de alguno de los accionistas o la concesión
de un crédito con dinero ilegal. En otras palabras, el margen decomisable de las utilidades de un
patrimonio fluctuará notoriamente en función a la clase de inversión o fuente de financiamiento que
fusione el patrimonio lícito con los recursos de origen ilícito.
Para estos casos proponemos la aplicación de parámetros aritméticos de sencilla utilización
y que instrumentan con mayor facilidad y sobre todo objetividad y certidumbre, los criterios
normativos de limitación al decomiso de capitales ilícitos previstos en las normativas del art. 71 bis
del CPb.
En este sentido el empleo de fórmulas aritméticas como las denominadas razones financieras
o coeficientes de liquidez o rentabilidad pueden resultar útiles a dichos efectos. Las razones
financieras o indicadores se entienden como formulas aritméticas que se obtienen de efectuar
correlaciones aritméticas entre los diferentes rubros que componen el patrimonio operativo de una
empresa a fin de determinar grados de liquidez, rentabilidad, rotación de inventarios, márgenes de
ventas, etc.32

31

CASTLE E.F. y OWENS N., Principios de Contabilidad, Biblioteca para dirección de empresas, traducción de JOSE
MAS BROSSA, Madrid, 1978, p. 255. Entre los que destacan las fuentes internas y externas, las primeras referidas a las
aportaciones de capital realizadas por los socios y propietarios a través de acciones y mediante la incorporación de
activos a la producción, estos últimos figurando en el rubro contable de los activos del patrimonio social. Mientras que
los segundos se colocan principalmente a través de las obligaciones externas que contrae la empresa a través de créditos,
cuentas por cobrar, descuentos e incluso la fuerza de trabajo de sus trabajadores.
32
Ibídem P. 348
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En el caso que nos ocupa una aplicación de las razones que miden la rentabilidad de las
empresas33 pueden bajo ciertas modulaciones, permitirnos calcular específicamente los porcentajes
decomisables en utilidades derivadas de patrimonios fusionados con capitales ilícitos. A
continuación proponemos un cálculo de los rendimientos o utilidades decomisables a partir de la
fórmula conocida como rendimiento sobre el capital (ROA)34 y la del rendimiento sobre el
patrimonio (ROE)35 para la determinación de dicho porcentaje decomisable y bajo las siguientes
modulaciones.

1. Valuación de utilidades decomisables obtenidas a partir de activos ilícitos
Cuando se trata de cuantificar el grado de incidencia de los activos o capitales invertidos en un
patrimonio en la obtención de sus márgenes de utilidad, la formula común empleada es:
ROA = utilidad neta
activos
Donde la utilidad neta representa la resultante después de restar y sumar a la utilidad
operacional, los gastos e ingresos no operacionales respectivamente, los impuestos y la reserva legal.
Es decir, lo que comúnmente se conoce como la ganancia o plusvalía obtenida por el negocio.
Mientras que el capital representa la suma de todos los activos que invierte el negocio (inmuebles,

33

BUTTELER C. Introducción a las Finanzas Corporativas y análisis financiero, UAGRM Bussines School, Santa Cruz
Bolivia, 2013, p. 135. Las razones de rentabilidad son de dos tipos: aquellas que muestran la rentabilidad en relación
con las ventas y las que muestran la rentabilidad respecto a la inversión. Entre estas últimas tenemos las razones que
miden la rentabilidad de los activos incorporados en un patrimonio y la rentabilidad influida por las aportaciones
(acciones) de los propietarios o socios de una compañía.
34
Acrónimo ingles de la frase Return on Assets, retorno sobre el capital o la inversión, mide la eficacia de la gerencia
para obtener utilidades con los activos disponibles. Cuanto más alto sea el rendimiento sobre los activos de la compañía,
mejor.
35
BUTTELER C. Introducción a las Finanzas Corporativas…, op. cit., p. 136. Return on equity, retorno sobre el
patrimonio, es decir el patrimonio aportado por los dueños o socios de la compañía el cual se encuentra integrado no
solo por el capital social, sino también por las utilidades no distribuidas, los aportes no capitalizados, las reservas legales,
etc. Mide el rendimiento obtenido por la inversión de los propietarios de la compañía.
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mercaderías, bienes de uso, etc.) para aplicarlos a la producción y correspondiente generación de
valor.
Entonces el ROA permite medir la rentabilidad sobre los activos, permitiendo apreciar la
capacidad de estos para obtener las utilidades. De manera que si de la sumatoria del total de activos
de una empresa se obtiene el valor de 25.000 y en ese ejercicio se reporta una utilidad de 5.000
tendremos que aplicando la fórmula:
ROA = 5.000/25.000 = 0,2 (20%)
Lo que significa que el total de activos de ese negocio contribuyen a la generación de un
20% de las utilidades de ese mismo ejercicio.
Ahora bien, si posteriormente este resultado lo dividimos por el valor de los activos de
exclusiva procedencia ilícita tendremos la porción de dividendos afectados por el valor de los
activos de fuente ilícita.

FOA =

ROA

= Retorno de la inversión decomisable (Forteiture on assets)36

Activos ilícitos

Aplicando los valores:
FOA = 1.00037 = 10%
10.000

36
37

O en español decomiso sobre el capital o inversión.
equivalente del 20% al resultado ROA del ejemplo
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De manera que sobre una porción ilícita de 10.000 del total de activos valuados en 25.000
sobre una utilidad neta de 5.000, la porción del rendimiento decomisable corresponderá a un 10%
de dicha utilidad, es decir a 500, quedando el resto de la utilidad como valor no decomisable.

2. Valuación de utilidades decomisables obtenidas a partir de aportaciones societarias de fuente
ilícita
Como habíamos mencionado el tipo de fuente de financiamiento de un negocio o empresa repercute
en una porción diferente de la utilidad percibida en un determinado ejercicio. Vimos que el ROA
media la forma en que el total de activos de un negocio afectaba o determinaba una parte del
rendimiento del negocio. Ahora si tomamos en cuenta que el coeficiente ROE permite medir el
rango de utilidades afectados por la inversión en aportaciones accionarias de los socios o dueños del
negocio. De manera que cuando la fuente ilegal provenga de este tipo de fuentes, la cuantía del
rendimiento obtenida por el negocio deberá calcularse partiendo del ROE. El mismo que se plantea
financieramente del siguiente modo:
ROE = Utilidad neta

=

Capital social
Donde capital social corresponde a la suma de todas las aportaciones de los socios o dueños
de un negocio (usualmente una sociedad comercial) y que influyen en la obtención de una porción
de las utilidades. En el ejemplo anterior si el capital social equivalía a 15 mil tenemos que el Retorno
sobre el patrimonio sería del 30 % de los 5 mil de utilidad del negocio.
Ahora suponiendo que solo uno de los socios ha aportado dentro de ese capital social la
porción de 10.000 de fuente ilícita entonces tenemos que la porción decomisable de acuerdo al
mismo razonamiento del acápite anterior resultaría:

FOE = ROE
Capital ilícito =
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Extrapolando las cifras tenemos:
FOE = 1500 = 15%
10.000
Entonces el monto de las utilidades decomisables cuando el origen ilícito proviene de alguna
de las acciones o aportaciones de los socios en el capital social del negocio seria en el ejemplo
anterior equivalente al 15% de los 5.000 de utilidad anual es decir de 750 unidades monetarias.
Como puede apreciarse el uso de estas sencillas formulas aritméticas a partir de dos modelos
de razones o coeficientes financieros de rentabilidad, puede aclarar o hacer sencilla la aplicación
normativa de los criterios de decomiso manejados por la normativa resultante de cualquier actividad
delictiva, especialmente si se trata de casos de mezcla o fusión de activos ilícitos con patrimonios
legítimos y con incidencia en el grado de decomiso en las utilidades o rendimientos de un negocio.
La propuesta de estos nuevos tipos o razones financieras de decomiso pueden utilizarse directamente
o mediante alusiones directas por parte de la normativa a fin de que los Tribunales y otros operadores
de justicia hagan objetivo y transparente el decomiso de estos rubros de la actividad empresarial.

V. Conclusiones
Los casos de mezcla o confusión de capitales ilícitos con capitales de procedencia legal son una
realidad incuestionable que todavía se pasa por alto en la doctrina y la legislación que regula el
decomiso de efectos y ganancias delictivas. Dentro de este contexto también se encuentran la
obtención de utilidades provenientes de patrimonios mezclados con ambas clases de capitales,
resultando necesario el determinar la porción o alícuota decomisable que la parte del capital ilícito
contribuye a generar. Lamentablemente como hemos visto la legislación penal tiende a fijar como
decomisable toda clase de patrimonios o capitales que provengan directa o indirectamente de un
delito, incluso aquellas utilidades derivadas.
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Como hemos visto los criterios de limitación a estos regímenes son normativos, pero todavía
conservan un nivel de abstracción lejano a una aplicación objetiva y calculable de esta alícuota
ilícita, sobre todo en las utilidades derivadas de la confusión patrimonial. Principios como la buena
fe contractual, los actos neutrales e incluso modulaciones de la teoría de la imputación objetiva
presentan como hemos visto, justificativos racionales para poner límites a los peligros que una
derivación infinita y expansiva de bienes decomisables puede acarrear en la economía lícita y los
derechos fundamentales. Sin embargo, son insuficientes para deducir porcentualmente las alícuotas
o primas decomisables cuando se trata del comiso de utilidades o rendimientos generados por
patrimonios mezclados con toda clase de recursos.
Las formulas propuestas y tomadas del ámbito de las finanzas corporativas donde tienen su
máximo desarrollo, nos permiten llegar a estos resultados que harían aplicable los principios
normativos mencionados. No obstante, y dado el alcance de este artículo resulta necesario
profundizar en su mejoramiento dado que los coeficientes como el ROE y el ROA no siempre
reflejan la realidad económicamente valuable de los activos y aportes que contribuyen a la
generación de utilidades. Por ejemplo, en el caso del ROE, incluso a nivel de contabilidad básica es
sabido que el valor de los aportes o acciones de los socios no es el mismo que la cifra nominal
consignada en las escrituras o registros de la sociedad, ni siquiera en el rubro del patrimonio neto.
Existiendo otros niveles de valoración de acciones o aportes societarios en función al valor mercado,
flujos descontados, liquidación, etc., entonces la alícuota decomisable en las utilidades puede variar
sustancialmente.
Paralelamente no solo los aportes o activos de una empresa pueden influir en la obtención
de las utilidades sino también otros factores como el desempeño operativo, margen de ventas, etc.,
los cuales también deberían tomarse en cuenta para tener un panorama más concreto al momento de
fijar proporcionalmente las alícuotas decomisables en las utilidades cuando estos provienen de
capitales ilícitos.
Estas referencias tienen como objetivo el de abrir el debate hacia el análisis y propuesta de
metodologías para hacer aplicable el principio de la buena fe contractual y otros principios que a fin
de cuentas también intentan racionalizar el ejercicio del ius puniendi, incluso en lo que se refiere al
decomiso de ganancias económicas.
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