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“Mientras los teóricos discuten, el dinero corre por todo
el mundo a golpe de ordenador buscando beneficios
inmediatos, aprovechando los tipos de interés altos
en uno u otro país, comprando y vendiendo acciones
que no tienen nada que ver con el valor de las empresas
que las han emitido, especulando sobre propiedades
inmobiliarias, en materias primas o en recursos
naturales escasos... El dinero fácil y abundante para
especular destruye así la producción real, agrava la
depredación ecológica, condena a la miseria a millones
de personas... facilita el tráfico de influencias, la evasión
fiscal, el tráfico de drogas y de armas... Aquí y allá surgen
voces que alertan de los peligros que la economía
especulativa, facilitada por las transacciones electrónicas,
puede representar para la economía real y para el
Estado de Derecho” (Olivella, Martí, 1992, pág. 13).
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Resumen: Los prestigiosos autores cubanos abordan el estudio del delito de lavado de activos
desde una perspectiva histórica y, fundamentalmente, analizan con sumo detalle la legislación
interna de Estados Unidos, así como también los vastos instrumentos internacionales en la materia,
tanto a nivel europeo, global y regional.
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1. Introducción
De la mano de la globalización y el desarrollo económico, la delincuencia organizada se ha
transnacionalizado y delitos como el tráfico de drogas, de personas, de armas y el terrorismo, que
atentan contra bienes jurídicos fundamentales de toda sociedad, como la salud, la vida y la
integridad corporal y la seguridad nacional, entre otros, generan grandes cantidades de ganancias
que requieren ser introducidas en el sector financiero y la economía real, configurando un tipo
penal de reciente creación: el lavado o blanqueo de activos.
Aunque existen antecedentes, anteriores a la década de los ochenta, como analizaremos
infra, en la lucha contra el tráfico de estupefacientes por parte de organismos internacionales
(Sociedad de las Naciones, 1925), como Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas,
1961 / 1972 y ONU, 1971), es a partir del año 2001, cuando empieza a sentirse en la Comunidad
internacional la necesidad de contar con una acción uniforme contra la amenaza de la droga y los
delitos de blanqueo de capitales, para enfrentar la necesidad de productores y traficantes de
convertir el dinero obtenido ilegalmente en “licito”(Jiménez Sanz, 2009, pág. 243).
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El crimen organizado ha existido desde que existen las leyes, siempre ha habido personas y
grupos quienes quebrantando el ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades han
tratado de sacar provecho de lo prohibido en cierto momento y lugar de la historia. Sin importar el
país ni su nivel de desarrollo, el dinero obtenido de estos actos ilícitos era insertado a la economía
legal (Subero Isa, Jorge A., 2006, pág. 1).
Con la globalización de los mercados las organizaciones criminales tienen una mayor gama
de opciones para intentar invertir y limpiar así sus ganancias. Las estadísticas sobre el lavado de
dinero son asombrosas, y nos percatamos de la incidencia que tiene este delito en la economía
internacional, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el monto que se lava en
un año a nivel mundial representa del 2% al 5% del PBI, mientras que para América Latina una
estimación bruta parece ubicarlo entre el 2,5% y 6,3% del PIB regional anual

(Subero

Isa,

Jorge A., 2006, pág. 1).
Al respecto el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana,
añade que: “Hoy en día, con los avances jurídicos, tecnológicos y democráticos hemos logrado
que esta inserción de capitales a las economías mundiales sea cada vez más difícil. Puesto que,
aunque el nivel de tolerancia mundial hacia el lavado de activos siempre ha sido bajo, han existido
países que no cooperan con la lucha contra este delito. Sin embargo, podemos afirmar que el
índice ha disminuido habiendo hoy muy pocos países y territorios que no cooperan con los
organismos internacionales. Pero esto no significa que la labor que tienen los países se ha
simplificado, muy por el contrario, mientras mayor seguridad existe en los mercados más
complicado y difícil de detectar se torna el blanqueo de capitales” (Subero Isa, Jorge A., 2006,
pág. 1).
Hoy en día el lavado o reciclaje de dinero es percibido por la Comunidad internacional
como uno de los principales problemas, frente al cual la actividad criminal ocupa la atención de
todas las autoridades relacionadas con el tema. Los países son conscientes de la difícil situación de
establecer un criterio uniforme precisamente porque las realidades de cada nación son diversas así
como los distintos modos que se utilizan para realizar el delito (Tondini, Bruno M., 2013, pág. 1).
Cada día resulta más evidente, tanto frente a los ojos de las economías mundiales, como a
los de la ciencia penal, que en el problema de lavado de capitales reside una de las cuestiones
criminológicas de mayor gravedad institucional, de gran impacto social y grave daño comunitario.
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Como se ha advertido en los últimos años, el fenómeno no es novedoso y tampoco es una novedad
la preocupación nacional e internacional que ha inducido al desarrollo de una verdadera política
criminal de prevención y castigo de ese tipo de acciones delictivas. La trascendencia
criminológica del lavado de capitales ha evolucionado en directa relación con el aumento de los
niveles de circulación económica que ha posibilitado y generado el crimen organizado, potenciado
por los efectos nocivos de la llamada “globalización” que también ha llegado al fenómeno
criminal (Bautista, 2006, pág. 1).
En la era de la Globalización, como afirma Martí Olivella, mientras los teóricos discuten,
el dinero corre por todo el mundo a golpe de ordenador buscando beneficios inmediatos,
aprovechando los tipos de interés altos en uno u otro país, comprando y vendiendo acciones que
no tienen nada que ver con el valor de las empresas que las han emitido, especulando sobre
propiedades inmobiliarias, en materias primeras o en recursos naturales escasos... El dinero fácil y
abundante para especular destruye así la producción real, agrava la depredación ecológica,
condena a la miseria a millones de personas... facilita el tráfico de influencias, la evasión fiscal, el
tráfico de drogas y de armas... Aquí y allá surgen voces que alertan de los peligros que la
economía especulativa, facilitada por las transacciones electrónicas, puede representar para la
economía real y para el Estado de Derecho2(Olivella, Martí, 1992, pág. 13).
Los procesos de divorcio entre la economía real y el movimiento de dinero rápido,
básicamente electrónico, continúan los flujos de dinero negro. Gran parte de este dinero puede ser
blanqueado del fraude fiscal, del tráfico de influencias o de drogas. Los mercados financieros
funcionan como un gran casino habitado por especuladores, atentos a cualquier posible
maniobra... y es cada vez es más difícil controlar estos juegos financieros... porque los mercados
financieros de todo el mundo están ahora sincronizados y las transacciones están dirigidas
globalmente, no nacionalmente (Olivella, Martí, 1992, pág. 14).
2

Olivella Solé, comenta en su obra sobre el poder del dinero, la posición de Lorenzo Dionis, profesor de la Dirección
de Producción, Tecnología y Operaciones de la IESE Business School, de la Universidad de Navarra, que al precisar la
gravedad de la situación expreso: “Me viene a la memoria el aviso que el Nobel de Economía del año 1988, Maurice
Allais, dio el mes de mayo a través del diario Le Monde, al afirmar que el volumen de dólares que se transfieren
diariamente de una mano a otra alcanza la cifra de 420.000 millones, cuando las necesidades reales no pasan de
12.400 millones... No cabe la menor duda de que estos manejos de dinero inexistente, que hace ricos en un día a
«tiburones» o «yuppies» a costa de que se tambalee la empresa real, la que rinde un servicio y crea valor económico
añadido, no se aceptan con facilidad. Estos negocios ficticios nos han proporcionado el «lunes negro» del 87, el
«viernes triste» del 89…

4

Las grandes transformaciones que ocurren cada día, en las economías de los países, como
resultado del desarrollo científico y la globalización, multiplican el volumen de las transacciones
comerciales, tanto lícitas como ilícitas. Cuantiosas son las sumas de dinero que se obtienen por el
tráfico de drogas, de personas y armas y se incorporan a las economías de los diferentes países,
mediante el lavado. Todo ello provoca que aparezca la modalidad criminal del lavado de dinero,
por lo que se hace necesario en la actualidad investigar el fenómeno, para prevenirlo, detectarlo y
penalizarlo.
En la década de los años ochenta del pasado siglo, se añadieron en diversas legislaciones
penales del orbe los llamados delitos de lavado de dinero que también se conocen como blanqueo
de capitales o activos, como consecuencia de los esfuerzos de los organismos internacionales y de
los dirigentes de numerosas naciones y organizaciones internacionales y regionales, que se
preocuparon muy seriamente por las magnitudes que estaban tomando el tráfico y consumo de
drogas, lo que unido al poder económico alcanzado por algunas organizaciones criminales, gracias
a los beneficios que le reporta el tráfico de estupefacientes, reforzaron la idea de que los
mecanismos utilizados, contra el narcotráfico, la persecución y la represión, no habían dado los
frutos esperados y que era necesario buscar recetas inéditas. Fórmulas que, teniendo como base la
nueva sensibilidad social sobre el poder financiero de los cárteles del narcotráfico y de otros
grupos criminales organizados, permitiesen atacarlos en la misma raíz del problema, el beneficio
económico, impidiendo o, cuanto menos, dificultando el aprovechamiento y disfrute de la ingente
masa de riqueza a su disposición (Palma Herrera, 2000, pág. 37).
La configuración de esta actividad en los Códigos Penales modernos de los diferentes
países como conducta delictiva es también relativamente reciente. Sin embargo, pese a la tardía
admisión en la esfera jurídico-penal de los comportamientos de esta naturaleza, de hecho es una
necesidad de la realidad actual, ya que cada día la delincuencia se organiza mejor y de igual
manera se desarrolla hasta ganar mayor fuerza, con apoyo en actividades ilícitas muy lucrativas.
El crimen organizado vinculado al tráfico ilegal de drogas, de armas, el tráfico y la trata de
personas, y el blanqueo de dinero procedente de los mismos, son las dos caras de una misma
moneda, al ser actividades delictivas que se hallan indisolublemente ligadas. Las mismas generan
fabulosos beneficios económicos, que a su vez necesitan ser reciclados e introducidos en los
circuitos comerciales y financieros, y que también sirven de fuente de financiación para múltiples
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proyectos económicos, siendo el soporte vital de esas organizaciones, permitiendo así la
consolidación de tales grupos organizados y la consecuente ampliación de sus actividades ilícitas.
Resulta evidente, que nos encontramos ante un círculo vicioso en el que todos los aspectos están
estrechamente relacionados, lo que pone de manifiesto la necesidad de alcanzar un alto grado de
cooperación internacional para enfrentar el lavado de dinero a escala global.
Coincidimos con Fabián Caparrós, en su afirmación de que en el marco de la globalización
progresiva a la que asistimos, los ordenamientos internos deben reaccionar frente a los fenómenos
disfuncionales conforme a criterios también globales. En tanto no se cuente con instancias
globales que controlen este tipo de procesos, será necesario armonizar las legislaciones de manera
que las libertades de la nueva era no perjudiquen sus propios fundamentos. El blanqueo de
capitales constituye un ejemplo paradigmático de la nueva delincuencia de nuestros días: un
fenómeno que se desarrolla al abrigo de ese mercado pluridimensional e interactivo en que nos
encontramos, pero que al mismo tiempo atenta contra su propia existencia (Caparrós, 2014, pág.
6).
2. Las primeras manifestaciones del delito
No se conoce a ciencia cierta cuándo se utilizó por primera vez, alguna forma de dinero. Se
sabe que el dinero nació de la necesidad de solventar los inconvenientes del trueque y que muy
variados objetos fueron utilizados como medio de cambio. La acuñación de la moneda metálica se
inició hacia el año 580 A.C. por los aqueos en Grecia, quienes las hacían de plata gruesa, acuñadas
por una sola cara, sin epígrafe. Tenían dos sellos parecidos, parte hendidos y, parte en relieve, muy
calculados para impedir la falsificación que ya hacían aplicando hojas delgadas de plata a una
placa de metal inferior (Tondini, Bruno M., 2013, pág. 2).
Los delitos con el dinero, tanto la falsificación como el lavado, han existido,
paradójicamente, desde antes que existiera el dinero como lo conocemos hoy. No obstante, en
1529, cabe señalar el primer antecedente de vinculación Crimen y Dinero, el Rey Francisco I de
Francia, al pagar 12 millones de escudos como rescate por sus hijos tomados como rehenes en
España, debió esperar 4 meses, mientras los secuestradores contaban el dinero y comprobaban la
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autenticidad de las monedas, de las cuales rechazaron 40.000, por considerar que no cumplían los
requisitos exigidos (Uribe, Rodolfo, 2003, pág. 1).
La costumbre de utilizar prácticas para disfrazar ingresos provenientes de actividades
ilícitas se remonta a la Edad Media, cuando la usura fue declarada delito. Ya en ese tiempo los
mercaderes y prestamistas trataban de tapar las ganancias mal habidas para evitar ser penados por
las leyes.
El inicio de la piratería y de las guaridas de sus practicantes, es más antiguo aún. Se sabe
que en el año 67 A.C., Pompeyo emprendió una expedición contra los piratas del Mediterráneo
que privaban de víveres a Roma. Cilici era entonces, la guarida tradicional de los piratas. Los
refugios financieros, moderna versión de aquellas guaridas, son el complemento indispensable
para coronar prácticas de operaciones dudosas o abiertamente fraudulentas que se han abierto paso
en el mundo, en la medida en que el lavado de dinero progresa. Los piratas fueron pioneros en la
práctica del lavado de oro y el blanco de sus ataques fueron las naves comerciales europeas que
surcaban el Atlántico durante los siglos XVI y XVIII (Uribe, Rodolfo, 2003).
A la piratería clásica le añadieron matices propios los bucaneros y los filibusteros, cuya
existencia no hubiera sido posible sin la ayuda, encubierta en un comienzo, de los gobiernos
británicos, francés y neerlandés. Es famoso el caso del pirata inglés Francis Drake, que fue armado
caballero en su nave por la propia reina Isabel I de Inglaterra, como recompensa por sus exitosos
asaltos a puertos y barcos españoles. En 1612, Inglaterra ofreció a los piratas que abandonaran su
profesión, un perdón incondicional y el derecho a conservar el producto de sus felonías. Tres
siglos y medio después, la sociedad ha sido testigo de intentos similares por parte de los hoy
llamados barones de la droga, para lograr algún tipo de indulto3 (Uribe, Rodolfo, 2003).
La palabra "lavado" tiene origen en los Estados Unidos en la década del veinte del pasado
siglo, época en que las mafias norteamericanas,

principalmente lideradas por inmigrantes

italianos, crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero que
alcanzaban con sus actividades criminales, fundamentalmente el contrabando de bebidas

3

Vg, El ofrecimiento de Pablo Escobar para costear la deuda externa de su país, a cambio de inmunidad, fue solo un
ejemplo macro de las magnitudes del fenómeno, sin olvidar que en esa época y hasta el presente, continuamos sin
conocer de los nombres y los procesos judiciales contra los que dirigen el proceso en los países de destino de la
drogas, que evidentemente son los que obtienen mayores beneficios económicos. En el continente americano,
continuamos a la espera de conocer a un narcotraficante famoso con apellido en inglés.
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alcohólicas prohibidas en aquellos tiempos. El caso de Alfonso Capone, también conocido como
Al Capone, controlador de la mafia de Chicago, quien asociado con Meyer Lansky, único
miembro de origen judío de la mafia, que más tarde se convertiría en el cerebro financiero del
grupo de Capone, crearon la modalidad de que las actividades ilícitas serían presentadas dentro del
negocio de lavado de textiles, para lo cual la mayoría de los pagos se realizaban en efectivo,
situación que se reportaba a los servicios contralores fiscales correspondientes de la época, no
obstante, las utilidades que originaban estos servicios, eran combinadas con las provenientes de
los delitos de extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución, no pudiendo distinguir las
agencias de control que dólar o centavo de dólar provenían de la actividad ilícita, logrando burlar
y esconder el dinero producto del delito durante mucho tiempo, hasta que fue aprendido,
enjuiciado y condenado por el delito de evasión de impuestos4 (Tondini, Bruno M., 2013, pág. 5).
En el siglo XIX, la empresa típica era propiedad de un individuo o una familia, aunque ya
a fines de ese siglo comenzó a difundirse en los Estados Unidos la corporación que busca capital
emitiendo acciones. A pesar de la incorporación de accionistas externos, las empresas seguían
siendo dominadas por individuos o familias que tenían el paquete mayoritario, pero la
administración y la propiedad comenzaron, poco a poco, a separarse hasta llegar al fenómeno
actual de empresas gobernadas por cuerpos de directores nombrados por las asambleas de los
accionistas (Tondini, Bruno M., 2013, pág. 8).
Para Olivella Solé, antes del crack de 1929 había unos sectores sociales que ganaban
mucho dinero. Cuando todo estalló muy pocos ganaron. Casi todos perdieron. Y la crisis se
extendió por todo el mundo y con ella la guerra. Siempre es así. Un ciclo infernal: ganancias
rápidas desligadas del mercado real, crisis y guerra para salir de la crisis. En el ‘29 las autoridades
monetarias no quisieron intervenir a tiempo. Ahora, aunque intervengan dentro de los estados, no
saben cómo controlar el nivel de la especulación internacional. Las izquierdas y los alternativos no
dicen ni hacen gran cosa al respecto. Quizás continúa pendiente el sueño de que la crisis será el fin
4

A partir del año 1920, distintas agencias del gobierno de los EUA, iniciaron juicios en contra de Capone por posesión
de armas, falsedad en declaraciones y otros cargos. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de los EUA, acumuló
evidencias sobre el cargo de evasión de impuestos. El 16 de Junio de 1931, Al Capone se declaró culpable por los
cargos de evasión fiscal y venta ilícita de alcohol. El 18 de Octubre de 1931, Capone fue declarado culpable después
de un juicio y el 24 de noviembre fue sentenciado a once años de cárcel en una prisión federal, multado con
$50.000.00 USD, se le cobraron $7,652 USD por gastos de la corte, además de $215.000.00 USD más intereses sobre
impuestos que se adeudaban. Capone fue recluido en el Penal de Atlanta y en Alcatraz.
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del capitalismo y con ella vendrá el nacimiento de una nueva sociedad... El ciudadano normal ante
los problemas monetarios y económicos se siente superado. No entiende demasiado, se mete en su
nido y confía en que todo esto sean alarmismos. No puede aceptar el hecho de pensar que va en un
barco sin timón. Se horroriza. Se exculpa diciendo que «lo resuelvan los economistas y los
políticos, que para esto estudian y ¡para esto cobran parte de nuestros impuestos!» (Olivella,
Martí, 1992, pág. 15).
En la actualidad, en muchos casos esos accionistas son fondos de inversión, cuyos
integrantes son de dudosa y dificultosa identificación. En este sistema de propiedad y
administración se diluye la responsabilidad, situación que se da aún más en compañías en las
cuales los Estados son accionistas mayoritarios, la cotización de las acciones cumple un papel
decisivo en la evaluación del desempeño de los directivos y sus consiguientes “empresas” y en ese
contexto, el Estado aparece así como cómplice en el blanqueo de dinero, ya que en la medida que
estas “empresas” tengan un mayor capital, mayor será el respaldo con el que contaran para sus
“actividades”. A esta actuación del Estado debemos unirles su intervención coordinada con la de
los grandes bancos (Tondini, Bruno M., 2013, pág. 8).
Los delitos con el dinero, tanto falsificación como lavado no son delitos nuevos ni delitos
provenientes únicamente del narcotráfico. Estos delitos han existido, paradójicamente, desde antes
que existiera el dinero como lo conocemos hoy y conectado a muchos otros delitos como
falsificación, secuestro extorsivo, toma de rehenes, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos,
terrorismo y muchos más. Por esta razón, la lucha contra el lavado es compleja, dinámica y
proactiva. Las autoridades deben cambiar el paradigma permanentemente así como las
organizaciones criminales cambian constantemente sus modus operandi para lavar el dinero
(Tondini, Bruno M., 2013, pág. 3).
A diferencia de los delitos subyacentes, bien sea tráfico de drogas, extorsión, robo armado
o vertido de desechos tóxicos, entre otros muchos, el blanqueo de dinero consiste en una serie de
actos que cada uno por separado puede ser inocente, pero que en su conjunto, equivalen a una
tentativa de ocultar el producto de un delito (Uribe, Rodolfo, 2003, pág. 2).
La atipicidad del delito de blanqueo de capitales, unido a otras causas de intereses
económicos, motivó que durante muchos años, un número significativo de países se resistieran a
criminalizarlo, pero desde la última década del pasado siglo se ha avanzado en el proceso su
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penalización, en lo que coincidimos con Pardo Duque (2009, pág. 10), en que las razones que
fundamentaron esa tendencia fueron las siguientes:
-

En primer lugar, la aceptación generalizada de que poco se gana, atacando a los delincuentes si sus
ganancias quedan intactas. El beneficio neto o enriquecimiento personal, constituye la motivación
del delito subyacente y proporciona, simultáneamente, los medios económicos requeridos para
continuar con las actividades delictivas. En el pasado, se castigó a los delincuentes, pero no a
quienes administraban el producto del delito.

-

En segundo lugar, pueden considerarse otras razones. Las leyes contra el blanqueo de dinero
ofrecen una herramienta práctica, no sólo para ampliar la red de vigilancia sobre las categorías
anteriormente exentas de participantes en actos delictivos, sino para crear una base que permita
imponer penas más severas sobre quienes cometen el delito subyacente. De esta manera, la
amenaza de sentencias agravadas puede ayudar para que los presuntos implicados cooperen con la
justicia. No menos importante es la tendencia a utilizar las leyes de decomiso de bienes, como
posible fuente de financiación del sistema que lucha contra el lavado. Un ejemplo actual de estas
alternativas lo constituyen las leyes de extinción de dominio (Goite Pierre, 2014, págs. 111-135).
A pesar de que la evasión fiscal y el blanqueo de dinero sucio tienen ciertas similitudes en
cuanto a las técnicas desarrolladas, coincidimos con Bruno M. Tondini (2009, pág. 4), en que
resulta conveniente comprender que se trata de dos procesos distintos. En la evasión fiscal se parte
de ingresos legalmente adquiridos, pero que se intenta ocultar para no pagar impuestos. El
blanqueo de dinero de proveniencia delictiva hace exactamente lo contrario, parte de unos
ingresos adquiridos por medios ilegales y se trata de darle la apariencia de haber sido legalmente
obtenidos. Sin embargo no se debe menoscabar que las particularidades del proceso de blanqueo
suscitan importantes cuestiones fiscales.
La tipificación como delito del acto mismo o de la tentativa de blanquear los productos del
delito, sí es reciente, como afirmamos supra. Tradicionalmente, la atención penal se centraba
sobre el delito que originaba el dinero. La incautación de bienes, en la medida en que se aplicaba
por delitos con motivación económica, se configuraba como un castigo contra el delito
subyacente. En la actualidad se ha producido un cambio radical.
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3. El acta de nacimiento del delito en los Estados Unidos en la década de los ochenta del siglo
XX
La primera vez que el término lavado de dinero fue utilizado, en los Estados Unidos por la
prensa escrita fue en 1972 en relación al caso “Watergate”, en que se hicieron movimientos de
fondos para ocultar la verdadera fuente el financiamiento de la campaña de reelección del, en ese
entonces presidente de EE.UU. Richard Nixon, aunque en realidad, por sus características no
resulta realmente ser un caso de lo que hoy se considera lavado de activos. En efecto, lo que se
buscaba evitar era que se pudiera determinar la empresa que estaba haciendo los aportes, para
poder justificar el gasto, es decir, el dinero tenía un origen lícito. Por lo demás, el lavado de dinero
todavía no era delito en ninguna parte del mundo. Sin embargo, se trataría de todos modos de un
caso en que se busca esconder el origen –en este caso lícito– del dinero (Winter Etcheberry, 2015,
págs. 99-100 ).
De especial difusión fue el caso del Bank of Boston, cuyo nombre se convirtió en sinónimo
de lavado de dinero. En febrero 1985 dicho banco se declaró culpable (guilty plea) de no declarar
transferencias de dinero al extranjero por US$ 1.200 millones, pagando una multa de US$500.000.
y, aunque dentro de los múltiples clientes cuyas operaciones no se declararon se encontraban
corredoras de propiedades relacionadas con el crimen organizado local, no existió un vínculo con
delitos previos, muertes, acuerdos con terroristas o escándalos sexuales. Así, tal como en el caso
Watergate, no estamos frente a lo que hoy se entiende por lavado de activos, sino que una mera
falta administrativa. Esto no impidió que los medios trataran el hecho como lavado de activos
(Winter Etcheberry, 2015, págs. 100-101).
Otro elemento que incidió en la criminalización del lavado de dinero, sin identificarlo
todavía como un problema autónomo, fue la preocupación por el incremento del consumo de
drogas en las grandes ciudades de EE.UU., a finales de los años 70 e inicios de los 80 del pasado
siglo y el combate mediante su prohibición demostró no ser realmente efectivo, sino que, por el
contrario, posiblemente intensificó el problema. Ante esto surge la idea de que se debe combatir el
fenómeno de una nueva manera y tanto desde la política, como desde los órganos de persecución
penal se empieza a hablar de “ir por el dinero” o de “seguir la pista del dinero” o, incluso “cortar
la cabeza de la serpiente”. Detrás de esto no está solo la idea de evitar que el consumo de drogas,
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sino que una creciente preocupación por el poder económico que progresivamente estaban
ganando los traficantes. Este poder les permitía adquirir maquinaria sofisticada, armas y la
posibilidad de corromper a la policía, jueces y gobiernos de los países en que operan (Winter
Etcheberry, 2015, págs. 102-103).
En 1986 surgió en los Estados Unidos y se extendió rápidamente por todo el mundo, la
tendencia de criminalizar el acto mismo de blanquear el dinero y establecer que ese nuevo delito,
por ser complemento independiente del delito subyacente, constituye motivo suficiente para el
decomiso de bienes. De hecho, en algunos países, el blanqueo del producto del delito puede dar
lugar a sanciones más severas que el mismo delito subyacente (Uribe, Rodolfo, 2003, pág. 2). En
1986 el Presidente Ronald Reagan firmó la conocida Ley para el control de lavado de dinero
(Rusconi, 2010, págs. 175-184), Stratego, 2012, Tondini B. M., 2006, pág. 22,Del Olmo, Rosa,
1994, pág. 130,Morán Torres, 2006, págs. 101-102,Arellano Oríz, S.F., Ortiz Dorante, 2010, págs.
16-17 y González Rodríguez, 2009, págs. 2-4),con la que se intensifica la persecución a este tipo
de delincuencia (Pardo Duque, 2009, pág. 9). El 26 de octubre de 1986, con la aprobación de la
Ley para el control de lavado de dinero, el derecho a la privacidad financiera dejó de ser un
obstáculo, porque el Congreso dejó establecido que una institución financiera no puede ser
expuesta a sanciones por proveer información de transacciones sospechosas a las agencias de ley y
el orden5.
Bajo el mandato Reagan, Estados Unidos define por vez primera como "Política de
Estado" y "Asunto de Seguridad Nacional", el consumo, la producción y el tráfico de drogas: es
decir, es en los ochenta cuando Washington incluye el combate militar a las drogas en los planes
estratégicos del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Defensa. Es en esta época,
se recomienda también, por vez primera la "reestructuración" de los ejércitos latinoamericanos
(Rusconi, 2010, pág. 177).
La denominada “Ley de control de lavado de dinero” tipificó este delito, sancionándolo
con pena de prisión de hasta de 20 años, por realizar ciertas transacciones financieras con
ganancias generadas a través de actividades ilegales tales como el narcotráfico, fraude en medicare

5

NA: Este proceso estuvo vigente hasta abril de 1996, cuando se introdujo el Informe de Transacción Sospechosa
(SuspiciousActivityReport, SAR por sus siglas en inglés).
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y desfalco, entre otros. A través de esta ley, se federalizó esta actividad, se autorizó la
confiscación de ganancias obtenidas por los lavadores y se proporcionaron a las autoridades
federales herramientas adicionales para investigar el lavado de dinero (Rusconi, 2010, págs. 176177).
No fue en Estados Unidos, sin embargo, donde surgió el primer tipo penal contra el lavado
de dinero. En 1978, con motivo de la violencia generada a partir de una oleada de secuestros, así
como al recrudecimiento de la intervención del crimen organizado en la actividad económica
legítima, el parlamento italiano criminalizó por primera vez el lavado de dinero, mediante la
adición al Código Penal del artículo 648-bis, que entró en vigor el 18 de mayo de ese año y
sancionaba la sustitución o transferencia de bienes producto de una actividad criminal, con el
objetivo de impedir su origen delictivo, con la siguiente redacción: “Fuera de los casos de un
concurso de delitos, al que sustituya o transfiera dinero, bienes u otros beneficios provenientes de
un delito no culposo o realice otras operaciones con el objetivo de impedir la identificación de su
origen delictivo, será sancionado con prisión de cuatro a doce años y multa de 2 millones de liras a
30 millones de liras”(Rusconi, 2010, págs. 175-176).
No obstante, la legislación italiana antilavado tuvo un magro efecto inmediato ya que en un
principio sólo penalizaba el blanqueo de capitales cuando éste tenía como delito subyacente al
robo agravado, la extorsión o el secuestro; esto es sólo los bienes provenientes de dichos ilícitos
podían ser objeto de lavado perseguible por la ley(Rusconi, 2010, págs. 175-176).
Se ha señalado como el primer antecedente legislativo del delito de lavado de dinero al
Acta de Secreto Bancario de los Estados Unidos (The Bank Secrecy Act) de 1970, que impuso a
las instituciones financieras la obligación de mantener constancia de determinadas operaciones y
de reportarlas a las autoridades. La razón para exigir el reporte fue la de crear una “pista de papel”
que llevara de los fondos lavados a la actividad ilegal de la cual provenían, a partir del criterio de
que los bancos y otras instituciones financieras son, necesariamente, utilizados para depositar el
dinero que se genera con actividades ilícitas y por lo tanto constituyen el lugar ideal para
identificar las transacciones y la identidad de quien las realiza, pero el sistema de reportes de las
transacciones financieras resultó, por sí solo, un instrumento ineficaz para luchar contra el lavado
de dinero porque conforme a esta Ley, quienes daban cumplimiento a la obligación de reportar
podían lavar dinero impunemente (Ortiz Dorante, 2010, pág. 16).
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El reporte es el informe que está obligado a generar cualquier institución (que forme parte
del sistema financiero) en el que deberá señalar si su cliente ha realizado alguna operación
financiera que la propia regulación legal califique de: relevante, inusual o preocupante. La
operación relevante, por lo general, es aquella que se hace con 10.000 (diez mil) dólares –o su
equivalente en moneda nacional– en efectivo; la operación inusual es aquella que no es acorde con
la forma en que regularmente se comporta, financieramente hablando, el cliente y la operación
preocupante es aquella en la que se encuentra involucrado un empleado o funcionario de la
institución financiera (Ortiz Dorante, 2010, pág. 16).
Los primeros indicios acerca del blanqueo de capitales, de esta actividad coordinada entre
Estados y Bancos, tienen sus orígenes, desde fines de la década de los 60, en los “paraísos” o
plazas financieras offshore. Estos centros se encuentran fuera del alcance de los bancos centrales,
y son aptos por su ubicación estratégica, para la gran circulación de divisas. Dichos paraísos
fiscales albergan gran cantidad de sociedades y compañías fantasmas, a través de las cuales, al
amparo del secreto bancario, permiten radicarse a gran cantidad de delincuentes globales para el
blanqueo de dinero (Ignacio, Rodríguez, 2015, pág. 2). No obstante los esfuerzos de la comunidad
internacional, las acciones desarrolladas a nivel nacional e internacional, para evitar que el secreto
bancario continúe facilitando el lavado de activos y otros mecanismos como el Grupo de Acción
Financiera (GAFI)6 (Internacional, Grupo de Acción Financiera, 2017, pág. 1) en la segunda
década del nuevo siglo, los paraísos fiscales aún continúan siendo objeto de mucha preocupación.
Junto con los paraísos fiscales, encontramos el secreto bancario como uno de los beneficios
que conlleva a radicarse en este tipo de lugares, uno de los principales dogmas del neoliberalismo,
secreto que además garantiza la libertad de los grandes delincuentes globales para blanquear
dinero sucio. En última instancia, los delincuentes organizados globales son partidarios y
6

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el lavado de activos o FinancialActionTask (FATF) on Money
Laundering, es un grupo multinacional con sede en París, creado en julio 1989, por los ministros del Grupo de los
países más industrializados del mundo, conocido como G7. Funciona como un cuerpo internacional independiente,
que depende actualmente del G 20, cuya Secretaría tiene sede en la OCED. Actualmente, el GAFI cuenta con 35
jurisdicciones miembros y 2 organizaciones regionales, que representan la mayoría de los principales centros
financieros de todo el mundo. Los 35 países y gobiernos miembros del GAFI, en 2017, son: Argentina; Australia;
Austria; Bélgica; Brasil; Canadá; China; Dinamarca; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hong Kong, Islandia;
India, Irlanda; Italia; Japón; República de Corea, Luxemburgo; Malasia, México; Países Bajos; Reino de Nueva
Zelanda; Noruega; Portugal; Federación Rusa;Singapur; Sur África; España; Suecia; Suiza, Turquía;.Reino Unido y
Estados Unidos. Dos organizaciones internacionales también son miembros del FATF: la Comisión Europea y el
Concejo de Cooperación del Golfo.
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practicantes de la desregulación total, el sueño dorado de cualquier neoliberal que se precie (Caño
Tamaño, 2001, pág. 6).
En los Estados Unidos, el lavado de dinero era un tema accesorio de la guerra contra las
drogas. El narcotráfico consumió la mayor parte del tiempo y los recursos de los investigadores
federales desde comienzos de la década de 1970 hasta la década de los noventa del pasado siglo..
Los juicios por lavado de dinero habían sido durante mucho tiempo una prioridad secundaria, no
sólo en Norteamérica, sino en todo el mundo (Ibáñez Padilla, 2010, pág. 1).
Esto comenzó a cambiar en los ochenta, cuando un escándalo de lavado de dinero en el
Bank of Boston impulsó al Presidente Ronald Reagan a crear la Comisión presidencial sobre
crimen organizado, integrada por un panel de expertos para realizar audiencias sobre este flagelo
en los Estados Unidos. En 1984 la Comisión encontró que las agencias federales carecían de
algunas técnicas investigativas y los recursos que necesitaban para enfrentar de manera efectiva
los ardides de lavado de dinero. Al mismo tiempo, funcionarios del Departamento de Justicia
estaban dando los toques finales a un grupo de tareas que había sido designado para probar la
capacidad para enjuiciar a los lavadores de dinero utilizando las leyes existentes. Ambos grupos
llegaron a la misma conclusión: se necesitaban más herramientas (Ibáñez Padilla, 2010, pág. 1).
El impulso determinante, como afirma Eduardo Rusconi (2010, págs. 176-177), al lavado
de dinero se lo dio el Congreso estadounidense, cuando aprobó en 1984 la Ley para el control del
lavado de dinero, en vigor a partir de 1986, e incorporada al Código de los Estados Unidos (USC)
bajo las secciones 1956 y 1957 del Título 187. Mediante dicho instrumento, por primera vez
7

En su parte conducente la Sección 1956, Título 18, del USC indica textualmente lo siguiente:
(a)
(1) Cualquier persona que, a sabiendas de que la propiedad involucrada en una transacción financiera representa los
recursos de alguna forma de actividad ilícita, conduce o intenta conducir dicha transacción financiera encontrándose
involucrados los recursos de una actividad ilícita especificada:
(A)
(i) Con la intención de promover la realización de una actividad ilícita especificada; o
(ii) Con la intención de involucrarse en alguna conducta constitutiva de una violación de la sección 7201 o 7206 del
Código de Renta Interna de 1986; o
(B) A sabiendas de que la transacción está diseñada en todo o en parte para:
(i) Ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, origen, titularidad o control de los recursos de una actividad ilícita
especificada; o
(ii) Evadir un requerimiento de reporte de transacción bajo leyes estaduales o federales, será condenado a una multa
no mayor a US $500.000 o el doble del valor de los recursos involucrados en la transacción, cualquiera que sea
mayor, o a no más de 20 años de prisión, o a ambos. Para efectos de este párrafo, como transacción financiera se
entenderá aquella que involucre recursos de una actividad financiera especificada, siempre que sea parte de un
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constituía un acto punible el realizar transacciones con, o transportar a través de las fronteras
estadounidenses, recursos de procedencia ilícita a sabiendas de que la operación tiene cualquiera
de las finalidades siguientes:
1. Intentar promover la realización de una actividad ilícita, o ciertas violaciones al marco fiscal
estadounidense;
2. Ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, origen, titularidad o control de dichos fondos; o
3. Evadir los reportes de tales transacciones que conforme a la ley deben ser hechos llegar a las
autoridades.
La ley fue promulgada, cuando existía una gran tensión entre los organismos de aplicación
de la ley y el sector bancario. El asesor legal jefe de la Comisión, James Harmon, hizo un
comentario que ilustró la percepción que los organismos de seguridad tenían de los banqueros:
“Cada dosis de heroína, cada dosis de cocaína, cada soborno, cada aeronave, cada bala que
ocasionalmente encuentra en su camino los cuerpos de los agentes de la Agencia de Control de

conjunto de transacciones paralelas o dependientes entre sí, cuando cualquiera de ellas involucre los recursos de una
actividad ilícita especificada, y todas ellas sean parte de un mismo plan o arreglo.
(2) Cualquier persona que transporte, transmita o transfiera, o intente transportar, transmitir o transferir un
instrumento monetario o fondos de cualquier lugar en los Estados Unidos hacia o a través de un lugar fuera de los
Estados Unidos, o hacia un lugar en los Estados Unidos desde o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos:
(A) Con la intención de promover la realización de una actividad ilícita especificada; o
(B) A sabiendas de que el instrumento monetario o fondos involucrados en la transportación, transmisión o
transferencia de recursos de alguna forma de actividad ilícita, y a sabiendas de que dicha transportación, transmisión o
transferencia está dedicada en todo o en parte para:
(i) Ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, origen, titularidad o control de los recursos de una actividad ilícita
especificada; o
(ii) Evadir un requerimiento de reporte de transacción bajo leyes estatales o federales, será condenado a una multa no
mayor a US $500.000 o el doble del valor de del instrumento monetario o fondos involucrados en la transacción,
transportación o transferencia, cualquiera que sea mayor, o a no más de 20 años de prisión, o a ambos. Para efectos de
la ofensa descrita en el subpárrafo (B), el conocimiento del acusado podrá ser establecido mediante la prueba de que
un agente de procuración de justicia representó el objeto del subpárrafo (B) como verdadero, y las acciones o
declaraciones subsecuentes del acusado indiquen que el acusado creyó en tal representación como genuina.
(3) Cualquier persona que con la intención de:
(A) Promover la realización de una actividad ilícita especificada;
(B) Ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, origen, titularidad o control de recursos creyendo que son
procedentes de una actividad ilícita especificada; o
(C) Evadir un requerimiento de reporte de transacción bajo leyes estatales o federales, conduzca o intente conducir
una transacción financiera que involucre recursos que sean representados como provenientes de una actividad ilícita
especificada, será multado bajo este título o encarcelado hasta por veinte años, o ambos. Para efectos de este párrafo y
del párrafo (2) los términos “sean representados” o “representó” se refieren a cualquier representación hecha por un
agente de procuración de justicia o por otra persona bajo la dirección de, o con la aprobación de un oficial federal
autorizado para investigar o perseguir violaciones a esta sección.
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Narcóticos (DEA por sus siglas en inglés) es pagada por el dinero, que los banqueros, han
decidido que sus ojos no vean (Ibáñez Padilla, 2010, pág. 1).
En correspondencia con esta Ley de 1986, se tipificó esta actividad como delito federal.
Se añadieron tres nuevos acciones al código penal: la de ayudar a sabiendas a lavar dinero
procedente de actividades delictivas, participar a sabiendas en una transacción de más de 10.000
dólares que entrañe bienes procedentes de actividades delictivas y organizar transacciones
destinadas a eludir los requisitos de declaración previstos en la Ley del secreto bancario (BSA).
Este último elemento iba dirigido a los llamados "pitufos", individuos contratados por los
interesados en lavar dinero para efectuar ingresos múltiples o compras de cheques de viajero en
cantidades inmediatamente inferiores al límite de los 10.000 dólares (Tondini B. M., 2006, pág.
21).
Ante la indiferencia de muchos países y de la propia Comunidad internacional, para
adoptar acciones efectivas contra el lavado de dinero, muy pronto se puso en evidencia que las
medidas adoptadas por el Congreso de los Estado Unidos, de dictar el acta de nacimiento del
delito de lavado de activos, por si solas no resolverían el problema y por el contrario pondrían en
desventaja a la propia economía estadounidense, lo que explica las presiones que desde entonces
han realizado los dirigentes norteamericanos para involucrar, a la Comunidad internacional y a los
Estados nacionales, a la lucha contra este delito (Ortiz Dorante, 2010, pág. 17).
Otro elemento significativo de estos primeros años de enfrentamiento al lavado de dinero,
lo constituyó el hecho de que la Ley para el control del lavado de dinero, además de criminalizar
el blanqueo de capitales también facilitó la obtención de información bancaria por parte de las
autoridades, así como la intervención de cuentas y otros recursos, con lo que las instituciones
financieras estadounidenses comenzaron a situarse en desventaja con respecto a aquellas situadas
en jurisdicciones más benévolas con la privacidad de sus clientes y naciones como Singapur, Suiza
y Bélgica se convirtieron en candidatas naturales para captar los fondos de clientes incómodos con
las nuevas regulaciones estadounidenses (Ortiz Dorante, 2010, pág. 17).
En 1988, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la denominada Enmienda Kerry, que
fue introducida por el Senador John Kerry a la Ley contra el abuso de drogas e impuso al
Departamento del Tesoro la obligación de negociar con otros países la implementación de medidas
antilavado; así como la atenuación del secreto bancario en sus regímenes internos de forma similar
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al sistema estadounidense. En este sentido, el Senador Kerry señaló frente al Comité de Banca,
Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, que “…si a nuestros bancos se les requiere adherirse a
un estándar, incluyendo a nuestro bancos en el extranjero, y al resto de los bancos no, y nos
volcamos sobre los depósitos de esos bancos, (estadounidenses), habremos una vez más tomado
un paso que pondrá en desventaja nuestra estructura económica e instituciones, frente a aquellos
contra los que debemos competir en el mercado” (Rusconi, 2010, pág. 178).
En la década de los noventa del siglo XX, en los Estados Unidos se le realizaron varias
reformas a la Ley del Secreto Bancario, siendo las más significativas la llamada Ley de lavado de
dinero Annunzio-Wylie, que le agrego varias disposiciones, entre las que se destacan, autorizar al
Secretario del Tesoro a exigir a las instituciones bancarias y no bancarias, que reportaran
transacciones sospechosas, la creación de programas de preparación del personal de las
instituciones financieras para cumplir con sus obligaciones de identificación y reporte en la lucha
contra el lavado de dinero y agregó a las leyes bancarias federales la posibilidad de que se
sancionara a una institución culpable de lavado de dinero con la revocación del permiso para
operar (Ortiz Dorante, 2010, pág. 18). Esta ley es más conocida por establecer lo que se ha
llamado la "pena de muerte", que dispone que si un banco es declarado culpable de lavado de
dinero, el banco federal supervisor correspondiente tiene que incoar procedimientos para revocar
su carta o su seguro, según lo determine el supervisor primario del banco (Tondini B. M., 2006,
pág. 24).
Otra importante reforma, fue la Ley de supresión del lavado de dinero (The Money
Laundering Suppression Act 1994), mediante la cual, entre otras modificaciones, se designó una
sola agencia para que recibiera los reportes de actividades sospechosas y exigir el registro ante el
Departamento del Tesoro de ciertas instituciones no bancarias(Ortiz Dorante, 2010, pág. 18).
La tercera modificación se realizó con el Acta estratégica sobre lavado de dinero y
crímenes financieros (Strategic Act On Money Laundering and Financial Crimes Of 1998), que se
dictó con la finalidad de establecer una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero en el
país, se designaron los sitios geográficos que recibirían mayor apoyo gubernamental para atacar el
problema y se establecieron 16 factores que se utilizarían por los Departamentos del Tesoro y de
Justicia para calificar áreas de alto riesgo de lavado de dinero y crímenes financieros(Ortiz
Dorante, 2010, pág. 18).
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Por la Ley de Prevención del Terrorismo de 1996, se añadieron los delitos de terrorismo como
"predícate acts" (actividades que constituyen parte del delito de crimen organizado) a los delitos
de lavado de dinero y también la Ley de Rendición de Cuentas y Portabilidad del Seguro de Salud
de 1996, también declaraba "predícate acts" los "delitos contra la salud pública federal"(Tondini
B. M., 2006, pág. 24).
A partir de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, La Ley
Patriota (Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras (FFIEC), 2010, págs. 8-9),
que es la Ley que se autoproclama en propósito de unir y fortalecer a Norteamérica, mediante la
provisión de herramientas apropiadas requeridas para interceptar y obstruir el terrorismo (United
and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct
Terrorism Act) se establece que:
-

Todas las instituciones financieras establezcan programas de cumplimiento antilavado de dinero.
Como mínimo cada programa debe incluir: Políticas, procedimientos y controles, nombramiento
de un oficial de cumplimiento, entrenamiento, y auditoría independiente.

-

Se establezca un sistema de comunicaciones confidencial entre el gobierno y la industria de
servicios financieros.

-

Se implementen procedimientos de identificación de clientes para cuentas nuevas.

-

Se ejercite una mejor diligencia con cuentas bancarias corresponsales y privadas mantenidas por
personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos.

-

Se establezca por parte de FinCen, una red altamente segura para la presentación electrónica de
informes BSA.
Esta ley confiere a las autoridades federales atribuciones más amplias para vigilar e
interceptar comunicaciones, y otorga al Secretario del Tesoro facultades regulatorias tendientes a
combatir la corrupción de instituciones financieras estadounidenses con fines de lavado de dinero
del exterior. La ley procura cerrar las fronteras estadounidenses a los terroristas extranjeros y
detener y sacar del país a los terroristas extranjeros que se encuentren dentro de sus fronteras.
Tipifica nuevos delitos y establece nuevas penas, aplicables a terroristas nacionales e
internacionales (Fondo Monetario Internacional. Departamento Jurídico, 2003, pág. 38).
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El Acta Patriótica de octubre de 2001, en su título III hace referencia al lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo, en su capítulo III se refiere al Lavado de Dinero. A título ilustrativo
se reseñan los Estatutos y Leyes Federales Aprobadas por el Congreso, vinculados a la misma:
-

Título 31, Código de Impuestos Internos, Sección 5331 – fue aprobada en el 2001 como resultado
de la Ley Patriota y duplica las provisiones de reportar del Código de Impuestos Internos, Sección
6050 I (Forma 8300). El reporte dual de esta información ahora se puede proveer al IRS y al
Departamento del Tesoro, Red. Para el Cumplimiento de Crímenes Financieros (FinCEN por sus
siglas en inglés).

-

Título 31 Código de Estados Unidos, Sección 5332 – También como resultado de la Ley Patriota,
surge el Estatuto de Efectivo Voluminoso. IRS-CI tiene jurisdicción para investigar las violaciones
a este estatuto. Esto afecta a cualquier individuo que transporte o intente transportar efectivo u
otros instrumentos monetarios mayores de $10,000, desde un lugar en los Estados Unidos a otro
lugar fuera de los Estados Unidos, o desde un lugar fuera de los Estados Unidos hacia dentro de
los Estados Unidos, y con conocimiento lo esconde con el propósito de evadir los requisitos de
reportar dicha transacción bajo el Título 31, Código de Estados Unidos 5316 (Tondini B. M.,
2006, pág. 23).
La oleada de escándalos financieros que convulsionó los mercados de capitales
estadounidenses durante los primeros años del siglo XXI, como los casos Enron8 y Parmalat9,
provocaron la pérdida de confianza de la sociedad hacia el sistema financiero en general y hacia la
figura del contable y del auditor en particular; por lo que a partir del hecho de que la información
8

NA: Enron inició su vida como productora de energía en 1985, pasando poco después a ser comercializadora de
energía. Se convirtió en un gran intermediario en el mercado energético, tomando enormes riesgos financieros. En 15
años llegó a ser la séptima mayor empresa de Estados Unidos, empleando a21.000 personas en más de 40 países. La
revista Fortune nombró a Enron la “compañía más innovadora” de Estados Unidos por seis años consecutivos, entre
1996 y 2001.
9
El fraude financiero dentro de la compañía PARMALAT en Italia y el caso de fraude de la compañía ENRON en
Estados Unidos son similares: Por ejemplo, estas dos empresas en su momento fueron grandes y prestigiosas a nivel
mundial siendo ENRON, una de las compañías más importantes del mundo y PARMALAT, la empresa de lácteos
más importante de Italia. Ambas se vieron afectadas de manera fatal por malos manejos de la administración, por
inconsistencia en informes financieros, entre otros fraudes. La empresa PARMALAT fue el octavo grupo industrial en
Italia, que en su momento estaba atravesando situaciones difíciles porque tenía grandes deudas con Bancos
sumamente importantes, ya que su principal objetivo era llegar a ser líder en el mercado de lácteos y alimentos y pese
a que no tenía como promover su producción y desempeñarse productivamente, le tocó refugiarse en la deuda
externa.Todo el fin fue cuando el 19 de diciembre de 2003 el Bank of America negó la supuesta existencia de una
cuenta con 4.000 millones de euros, en una cuenta que a nombre de la firma italiana PARMALAT se encontraba
registrada en la unidad BonlatFinancingCorporation, con sede en las Islas Caimán.
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contable y financiera juega un papel clave para garantizar el correcto funcionamiento de los
mercados de capitales y que además, debe ser transparente, es decir, clara, íntegra, correcta, veraz
y útil, para el usuario en la toma de decisiones. En julio de 2002 fue aprobada por el Congreso de
los Estados Unidos, la Ley Sarbanes-Oxley, con una finalidad claramente definida: mejorar la
protección de los inversores a través de una serie de medidas, muy exigentes, que persiguen
incrementar la exactitud y veracidad de la información divulgada por las empresas (Cortijo
Gallego, 2007, págs. 43-44).
En diciembre de 2001 Enron se declaró en bancarrota en uno de los escándalos de fraude
corporativo más importantes de la historia del capitalismo. La caída de Enron no sólo supuso la
desaparición de la séptima compañía más importante de ese momento (con activos estimados en
63.000 millones de dólares), sino también la disolución de Arthur Andersen, que era una de las
cinco sociedades de auditoría y contabilidad más grandes del mundo. El caso de Enron dio origen
a una de las transformaciones más importantes del mundo corporativo. En varios países se
promulgaron nuevas regulaciones y leyes para mejorar la exactitud financiera de las compañías
que cotizan en los mercados de valores. En los Estados Unidos, la Ley Sarbanes-Oxley Act (SOX),
estableció castigos más drásticos por destruir, alterar o fabricar registros contables o por tratar de
estafar a los accionistas. Esta ley también estableció estrictos controles para que las firmas de
auditoría permanezcan neutrales e independientes de sus clientes (Cruz Amirante, 2017, pág. 1).
Debido a su gran alcance, la Ley Sarbanes-Oxley, también conocida como la Ley de
reforma de la contabilidad pública de empresas y de protección al inversionista, puede considerase
como uno de los mayores desafíos de los últimos tiempos en materia de legislación empresarial,
ya que afecta no sólo a las compañías cotizadas en los mercados financieros estadounidenses, sino
también a los profesionales de la contabilidad y auditoría (Cortijo Gallego, 2007, pág. 44).
El Título I introduce uno de los elementos claves de esta Ley y que es la constitución de la
Junta de Supervisión de Firmas de Auditoría o PCAOB (Public Company Accounting Oversight
Board), organismo de carácter privado y sin ánimo de lucro que se encarga de supervisar el trabajo
de las firmas de auditoría. Además, actúa como un registro en el que deben inscribirse todas
aquellas firmas de auditoría cuyos clientes emiten títulos admitidos a cotización oficial en los
mercados de valores estadounidenses. Entre las funciones atribuidas a la Junta destacan las
siguientes (Cortijo Gallego, 2007, pág. 45):
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-

Emitir, adoptar o modificar, por reglamento, normas técnicas de auditoría, de control de calidad,
de ética, de independencia o de cualquier otro tipo que estén relacionadas con la elaboración de los
informes de auditoría.

-

Inspeccionar, de forma continua, la actuación de las firmas de auditoría registradas.

-

Llevar a cabo investigaciones y procedimientos disciplinarios cuando se incumplan las normas de
auditoría, imponiendo las sanciones apropiadas a cada caso.
En el Título II, se incrementan las exigencias y presiones para garantizar la independencia
efectiva de los auditores. De este modo, además de establecerse la rotación obligatoria del socio
firmante y del socio revisor cada cinco años, se prohíbe al auditor de cuentas la prestación de
determinados servicios a sus clientes como por ejemplo, la llevanza de la contabilidad y
elaboración de los estados financieros, el diseño e implementación de sistemas de información
financiera, el asesoramiento de inversiones, la gestión de recursos humanos y otros (Cortijo
Gallego, 2007, pág. 45).
En el año 2003, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de la Victoria (USA
Victory Act), que ha sido considerada como un intento por combinar la guerra contra el terrorismo
y la guerra contra el narcotráfico en una misma campaña. Esta Ley ha sido valorada también como
la Segunda parte de la ley del Acta Patriótica de los Estados Unidos y comprende una larga lista
de cláusulas destinadas a ampliar las facultades del gobierno para investigar, intervenir las
comunicaciones, y procesar y encarcelar a los fugitivos, los que se dedican al lavado de dinero, los
"narcoterroristas" y los narcotraficantes no violentos (Lugo, Danilo, 2002).
Esta Ley, conocida como "Victory Act" es muy poco conocida a nivel mundial, por tratarse de una
recopilación de los artículos contenidos en el "Acta Patriótica" y su reglamentación, hace
revisiones y sirve como guía para aplicación del paquete Congresional, como se denominan las
leyes referentes al lavado de dinero y activos, el crimen de cuello blanco, y el fraude corporativo
en los Estados Unidos. Provee de herramientas disuasivas y sentencias ejemplarizantes a quienes
violen cualquiera de estas leyes. Por ejemplo; establece claramente el mecanismo para la
confiscación de bienes (extinción de dominio), procedimientos de investigación, como
interceptación de comunicaciones, extra jurisdiccionalidad y extraterritorialidad, es el vínculo,
entre la ley Patriótica y la ley Sarbanex-Oxley en el combate frontal contra el narcotráfico, y el
financiamiento al terrorismo (Lugo, Danilo, 2002).
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4. El rol de las Naciones Unidas y de la Unión Europea
Hasta el año 1984, la preocupación de las Naciones Unidas por la criminalización del
lavado de dinero era aun de carácter secundario, por aquel entonces, se asume únicamente como
necesidad táctica la detección y congelamiento de los activos derivados del narcotráfico, pero
todavía no se decide calificar el manejo y transformación de los mismos en conducta punible
específica (Prado Saldarriaga, 2008, pág. 1).
El documento sobre “Estrategias y Políticas Internacionales de Fiscalización de Drogas”
de 1982, la ONU, al debatir las alternativas para la reducción del tráfico ilícito de drogas, se
limitaba a sugerir como política complementaria: “Identificar transacciones financieras vinculadas
al tráfico ilícito de drogas y disponer que las sentencias garanticen la pérdida, por los traficantes,
de cualquier beneficio que hubieren obtenido. Se deberán examinar otras medidas posibles para
privar a los infractores del producto de sus delitos”. De allí que las diferentes reuniones de
expertos en políticas internacionales contra el narcotráfico, que tienen lugar entre Octubre de 1983
y Noviembre de 1984, se circunscriban también a proponer solamente medidas de fiscalización y
decomiso. Es más, al surgir en Diciembre de 1984 la iniciativa de elaboración de una nueva
Convención ONU para la represión del tráfico ilícito de drogas, a través de la Resolución 39/141
de la Asamblea General, la Comisión de Estupefacientes en 1985 hizo público un primer
“Proyecto de Convención contra el Narcotráfico”, el cual no considera entre las conductas
criminalizables al lavado de dinero (Prado Saldarriaga, 2008, pág. 1).
Sin embargo, un año después, ya en junio de 1986, al publicarse un nuevo “Proyecto de
Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, la Comisión
de Estupefacientes de la ONU propuso que el lavado de dinero pase a ser considerado como un
delito autónomo. En tal sentido, el artículo 2 de dicho proyecto precisaba que las Partes deberán
adoptar las medidas necesarias para definir como delitos graves en su legislación penal: “c) La
adquisición, posesión, transferencia o blanqueo del producto derivado del tráfico ilícito o utilizado
en ese tráfico”10(Prado Saldarriaga, 2008, pág. 1).
10

El Catedrático de Derecho Penal, Vocal Superior Titular de Lima y Presidente del Grupo de Expertos para el
Control del Lavado de Dinero de la CICAD-OEA, señala además, que dicho documento estratégico definió de modo
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A partir, pues, de esta decisión, el lavado de dinero comienza a ser evaluado como una
conducta que puede posibilitar mejores opciones para el control del narcotráfico. Razón por la cual
el “Plan Amplio y Multidisciplinario de Actividades Futuras en Materia de Fiscalización del Uso
Indebido en Materia de Drogas”, aprobado 1987 por las Naciones Unidas (Asamblea General,
1987), consideró como uno de sus objetivos esenciales, la adecuación de las normas penales para
una mayor eficacia, y dentro de las “medidas sugeridas” a cada Estado proponga la necesidad de
definir como delito: “La adquisición, posesión temporal, transferencia o blanqueo del producto o
los instrumentos derivados del tráfico ilícito utilizados en ese tráfico”(Prado Saldarriaga,
2008).Uno de sus ejes fue lograr la armonización de los ordenamientos jurídico penales que
recogieran esta figura. Se enunciaron a raíz de esto múltiples medidas para reforzar la detección y
la prevención de estos delitos.
Entre las medidas más significativas se recomendó a las asociaciones bancarias, las
sociedades de inversión y otras instituciones análogas la elaboración de códigos de conducta por
los que sus propios miembros se comprometan a ayudar a las autoridades a detectar las ganancias
derivadas de las actividades del tráfico ilícito de drogas. Con sujeción al respeto de los principios
fundamentales de la legislación nacional, en la legislación podrían preverse multas u otras penas
para el personal o los directores de esas empresas que hayan participado –o facilitado-con
conocimiento de causa en planes para ocultar información relativa a tales transacciones. Con
sujeción a las limitaciones que imponga el sistema constitucional, jurídico y administrativo, el
ministerio competente tal vez desee efectuar o encargar una investigación sobre los niveles de
ingreso de las personas de quienes se sospecha que han servido de canales de suministro, a fin de
detectar las fuentes de oferta ilícita de drogas y reducirla. Conviene orientar a los investigadores
para que busquen pruebas en los registros de las autoridades fiscales, de los órganos encargados de
detallado un importante conjunto de medidas destinadas a la prevención y detección de los actos de lavado de dinero.
Para lo cual se recomendaban, entre otras medidas, las siguientes: “Las asociaciones bancarias, las sociedades de
inversión y otras instituciones análogas deben elaborar códigos de conducta por los que sus propios miembros se
comprometan a ayudar a las autoridades a detectar las ganancias derivadas de las actividades del tráfico ilícito.
Con sujeción a las limitaciones que imponga el sistema constitucional, jurídico y administrativo, el ministerio
competente tal vez desee efectuar o encargar una investigación sobre los niveles de ingreso de las personas de quienes
se sospecha que han servido de canales de suministro, a fin de detectar las fuentes de oferta ilícita de drogas y
reducirla. Conviene orientar a los investigadores para que busquen pruebas en los registros de las autoridades fiscales,
de los órganos encargados de conceder licencias para vehículos automotores, en el catastro de la inmobiliaria y el
registro público de empresas, así como en cualquier registro estadístico o financiero accesible que puede revelar
desequilibrio entre el ingreso declarado y un nivel de gastos ostentoso.
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conceder licencias para vehículos automotores, en el catastro de la inmobiliaria y el registro
público de empresas, así como en cualquier registro estadístico o financiero accesible que puede
revelar desequilibrio entre el ingreso declarado y un nivel de gastos ostentoso (Prado Saldarriaga,
2008, págs. 1-2).
Aunque desde principios de la década de los 80 del siglo pasado existe constancia de la
preocupación de instancias internacionales de gran relevancia por el fenómeno originado en los
recursos provenientes de actividades ilegales, no fue sino hasta diciembre de 1988 cuando se
produjeron dos documentos de trascendental importancia que marcarían, de manera concreta, el
punto de partida de las iniciativas internacionales frente al problema(Rodríguez Huertas, 2006,
págs. 2-3).
Estos documentos fueron la Declaración de Principios del Comité para la Reglamentación
Bancaria y las Prácticas de Vigilancia de Basilea de 1997, mejor conocida como la “Declaración
de Basilea”11 (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2011), emitida por los reguladores
bancarios del Grupo de los Diez y formulada por los Reguladores Bancarios en fecha 12 de
diciembre de 1988, así como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988, mejor conocida como la
Convención de Viena12(Oficina contra la Droga y el Delito, 1988).
Otros importantes Instrumentos jurídicos internacionales, también han contribuido a
armonizar las distintas legislaciones procurando una normativa conjunta entre los distintos países,
11

NA: El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea está integrado por altos representantes de autoridades de
supervisión bancaria y bancos centrales de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil,Canadá,
China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong RAE, India, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo,
México, los Países Bajos, el Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía.
La Declaración de Basilea, con posterioridad, influyó significativamente en la redacción de las obligaciones de
prevención del lavado de dinero, por los bancos y de otras instituciones financieras y empresariales, adoptadas por el
Grupo de Acción Financiera (GAFI).
12
Un importante antecedente de esta Convención, lo encontramos en la “Declaración sobre la lucha contra el
narcotráfico y el uso indebido de drogas”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, por medio de la
Resolución 39/141 el 14 de diciembre de 1984.
El argumento principal de la Declaración era “... la producción ilegal, la demanda, el consumo y el tráfico ilícito de
drogas obstaculizan el progreso económico y social, y constituyen una grave amenaza para la seguridad y el desarrollo
de muchos países y pueblos y deben ser combatidos por todos los medios morales, legales e institucionales, a nivel
nacional, regional e internacional” .
Por solicitud del Consejo Económico y Social se redactó un documento con el fin de preparar una Convención sobre
el tema y finalmente se adoptó en 1988 la Convención sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas.
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en correspondencia con el interés de la Comunidad internacional de

enfrentar, de forma

coordinada a la criminalidad organizada y la figura del lavado de dinero entre otras conductas.
4.1. La Declaración de Basilea de 1988, para la prevención del uso delictivo del sistema
bancario para lavado de dinero y otras posteriores
La Declaración de Basilea de 1988, tuvo por objetivo impedir que los bancos y otras
instituciones financieras fueran utilizados para transferencias o depósitos de fondos de
procedencia ilícita, a través de unas reglas de comportamiento, como la identificación de la
clientela, la comprobación o averiguación de la conformidad de las transacciones a estándares
éticos, la cooperación con autoridades judiciales, controles internos y adiestramiento del personal
(Rodríguez Huertas, 2006, pág. 3).
Entre los objetivos de la Declaración se precisa que se busca delinear algunas políticas y
procedimientos fundamentales de los cuales los responsables de los bancos deberán asegurar su
aplicación al interior de sus propias instituciones, con el fin de contribuir a la represión del
reciclaje de fondos de procedencia ilícita a través del sistema bancario nacional e internacional. La
Declaración se propone de tal modo reforzar mejores prácticas seguidas en relación con el ámbito
bancario y, específicamente de fortalecer la vigilancia contra la utilización con fines criminosos
del sistema de pago, la adopción por parte de los bancos de eficaces medidas preventivas de
salvaguardias, y la colaboración con las autoridades judiciales y de policía(Financieros, Programa
Hemisférico para la Prevención y el Control del Lavado de Activos en los Sistemas, 1989).
En 1997 el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, emitió el documento “Principios
básicos para la supervisión bancaria efectiva”, el cual consta de 25 principios, que el Comité
considera deben ser implementados por las autoridades bancarias en todos los países

para

lograr una adecuada protección del interés público (Ustáriz González, 2003, pág. 437). Estos
principios sirven a los países como referencia para evaluar la calidad de sus sistemas supervisores
e identificar las medidas necesarias para alcanzar niveles de calidad equiparables en las prácticas
supervisoras y también los utilizan el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
en su Programa de evaluación del sector financiero (PESF) para comprobar la eficacia de los
sistemas y prácticas de supervisión bancaria en los distintos países. El Comité realiza la revisión y
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actualización de los Principios Básicos, en colaboración con supervisores de todo el mundo, en el
marco de su labor continua para reforzar las prácticas de supervisión bancaria mundiales (Comité
de Supervisión Bancaria de Basilea, 2011, pág. 1).
La Declaración de Basilea supone un acercamiento algo relativo, pero importante, aparte
de la temática más actual del blanqueo de capitales desde la óptica de la banca. Su objetivo
principal era el de impedir que los bancos y otras instituciones financieras fueran utilizadas para
trasferencias o depósitos de fondos de procedencia ilícita. Dicha determinación de una
intervención a nivel internacional se deriva de la creciente, ya en aquel momento, dimensión
asumida por el fenómeno de la delincuencia organizada, “en particular en cuanto se refiere al
tráfico de drogas”(Morillas Cueva, 2017, pág. 25).
4.2. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas de 1988
En el preámbulo de la Convención, se precisa que el tráfico ilícito genera considerables
rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas
transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las
actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles, lo que motivó la
decisión de la Comunidad internacional de proponerse privar a las personas dedicadas al tráfico
ilícito del producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal
actividad; al propio tiempo que se expresa el deseo de los Estados Parte de eliminar las causas
profundas del problema del uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,
comprendida la demanda ilícita de dichas drogas y sustancias y las enormes ganancias derivadas
del tráfico ilícito (Oficina contra la Droga y el Delito, 1988).
La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas de 1988 fue la primera de las regulaciones a nivel internacional, que
obligó a los Estados intervinientes a incorporar a su legislación nacional como delito las
operaciones financieras relacionadas con las drogas, como recoge en su articulado, donde dispone
que todos los Estados parte adoptarán las medidas que sean necesarias para tipificar como delito
penal el blanqueo de capitales cuando se comete intencionalmente, aunque sólo se tipifica este
delito en relación con los capitales procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes.
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Con la firma y ratificación de los Estados de la Convención de Viena, estos quedaron
obligados a tipificar de una manera uniforme el delito de lavado de activos proveniente del tráfico
de drogas, proporcionándole la Convención mecanismos de asistencia judicial internacional que
permiten perseguir a los delincuentes en cualquier parte del mundo, a través de la extradición, así
como incautar y/o decomisar en cualquiera de los países signatarios los bienes que tienen su
origen o se deriven de un delito de tráfico de drogas.
Como bien apunta Díez Ripollés, la Convención de Viena consagra, pues, al lavado de
dinero, como un delito independiente y asimilable a través de sus formas de realización a una
“variedad singular de receptación” (Díez Ripollés, 1989, pág. 18).
La Convención prioriza las medidas de represión policial y hace hincapié en el lado de la
oferta, que culpa a los países productores de ser los únicos responsables del aumento de este
mercado, en consonancia con la política que ha mantenido el Gobierno de los Estados Unidos,
como hemos señalado supra, al referirnos al origen nacional de los narcotraficantes famosos.
Coincidimos

con

Morillas

Cueva,

en

que

la

referida

Convención

combina

equilibradamente la persecución del tráfico en sí mismo con la de los frutos ilícitos a través de él
conseguidos. En dicho sentido reconoce los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras
actividades delictivas organizadas derivadas de él, que socavan las economías lícitas y amenazan
la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados, “siendo conscientes de que tal tráfico
ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las
organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la
Administración Pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus
niveles”(Morillas Cueva, 2017, págs. 25-26).
El artículo tres de la Convención compromete a las Partes, firmantes a tipificar como
delitos penales en su derecho interno, cuando se cometen intencionalmente:
-

La conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o
algunos de los delitos de tráfico de drogas, o de un acto de participación en tal delito, 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 a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones (Art. 3,1.b) i),

-

La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el
movimiento o la propiedad real de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de
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que proceden de alguno de los delitos de drogas o de un acto de participación en tal delito
(Art.3,1.b) ii),
-

La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de
que tales bienes proceden de alguno de los delitos de tráfico de droga o de un acto de participación
en tal delito (Art. 3,1.c)i)).
El hecho de imponer a los Estados la obligación de tipificar el delito de lavado de activos
en relación con el tráfico ilícito de estupefacientes, constituye su principal aporte, al lograr que
una situación considerada impune en la mayoría de los ordenamientos se convierta en delito en
una gran cantidad de Estados (Winter Etcheberry, 2015, pág. 103).
4.3. La Recomendación del Consejo de Europa de 27 de junio de 1980
El 27 de junio de 1980, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la
Recomendación número 80 sobre “Medidas contra la transferencia y la custodia de fondos de
origen criminal”. Esta es una de las primeras iniciativas con el objeto de impedir que el sistema
bancario sea utilizado para la transferencia o el depósito de fondos de origen ilícito. El conocido
como Grupo Pompidou, formalmente establecido en 1980, desarrolló una aproximación común al
decomiso de la propiedad de origen delictiva, fundamentalmente en dos conferencias desarrolladas
en Estrasburgo en noviembre de 1983 y marzo de 1985. Este Grupo impulsó la creación de un
Comité de Expertos con el encargo de redactar el instrumento legal para hacer efectiva la
cooperación internacional en materia de identificación y embargo de los beneficios derivados de
actividades delictivas (Madrigal Díez, 2009).
4.4. Convenio del Consejo de Europa, sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de
los productos de un delito, Estrasburgo, 8 de noviembre de 1990
En el Preámbulo de dicho Convenio se incide en la necesidad de perseguir una política
criminal común para proteger a la sociedad de un problema internacional y dentro de dicha
política criminal común se recalca la privación a los delincuentes de los productos del delito
como uno de los métodos más efectivos. En cuanto a las conductas de blanqueo que las partes han
de tipificar como delitos penales en su derecho interno, se enumeran conductas similares a las ya
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expuestas en el Convenio de Viena. Por un lado, la conversión o transmisión de propiedades, por
otro lado la ocultación o disfraz de determinadas características de dichos bienes, y, finalmente, la
adquisición, posesión o uso de los mismos. Ello se completa igualmente con conductas de
participación. En el contenido, la diferencia de este Convenio con respecto al de Viena radica en
que la criminalización de estas conductas ya no se limita a los casos en que los bienes proceden de
delitos relacionados con el tráfico de drogas, sino que simplemente se hace referencia a su origen
delictivo (Manso Porto, 2011, pág. 309).
Este Convenio (Programa Hemisférico para la Prevención y el Control del Lavado de
Activos, 1999) en el artículo 6, referido al delito de blanqueo, precisa que:
1. Cada una de las Partes adoptará aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser
necesarias para considerar como delitos en virtud de su derecho interno, cuando sean cometidos de
forma intencionada:
a. la conversión o transmisión de propiedades, con conocimiento de que dichas propiedades son
producto de un delito, con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de las mismas o de
ayudar a cualquier persona que esté implicada en la comisión del delito base a evadir las
consecuencias legales de sus acciones;
b. la ocultación o disfraz de la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición,
movimiento, propiedad o derechos en relación con propiedades con conocimiento de que dichas
propiedades son producto de un delito; y, sujeta a sus principios constitucionales y a los conceptos
básicos de su sistema jurídico:
c. la adquisición, posesión o uso de propiedades, con conocimiento de que, el momento de su
recepción, dichas propiedades eran producto de un delito;
d. la participación en, asociación o conspiración para cometer, tentativa de cometer y ayudar,
inducir, facilitar y aconsejar cometer cualquiera de los delitos que se establezcan de acuerdo con
este artículo.
2. A los fines de la puesta en práctica o aplicación del apartado 1 del presente artículo:
a. será irrelevante que el delito base esté sometido o no a la jurisdicción criminal de la Parte;
b. podrá disponerse que los delitos a que se refiere aquel apartado no sean de aplicación a las
personas que cometieron el delito base;
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c. el conocimiento, la intención o la finalidad exigida como elemento de los delitos a que se refiere
aquel apartado pueden deducirse de circunstancias objetivas, basadas en hechos.
3. Cada una de las Partes podrá adoptar aquellas medidas que considere necesarias para establecer
también como delitos en virtud de su derecho interno todas o algunas de las acciones a que se
refiere el apartado 1 de este artículo, en todos o algunos de los siguientes casos, cuando el
delincuente:
a. debería haber presumido que la propiedad era producto de un delito;
b. actuó con el móvil de obtener un beneficio;
c. actuó con la finalidad de facilitar que se llevasen a cabo más actuaciones delictivas.
4.5. La Directiva 91/308/CEE, de 10 de junio, del Consejo relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
La Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio (Biblioteca Virtual Legal.
Diccionario Jurídico Online, 2012), relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero
para el blanqueo de capitales. Esta Directiva define el blanqueo de capitales como una actividad
criminal integrada por las siguientes acciones cometidas intencionadamente:
-

La conversión o la transferencia de bienes, siempre que el que las efectúe sepa que dichos bienes
proceden de una actividad delictiva o de una participación en ese tipo de actividad, con el
propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a toda persona que esté
implicada en dicha actividad a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

-

La ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición,
movimiento, o de la propiedad de bienes o de derechos correspondientes, a sabiendas de que
dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de una participación en ese tipo de actividad.

-

La adquisición, tenencia o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los
mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de una participación en ese tipo de
actividad.

-

La participación en alguna de las acciones mencionadas en los tres puntos precedentes, la
asociación para cometer ese tipo de acciones, las tentativas de perpetrarlas, el hecho de ayudar,
instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o el hecho de facilitar su ejecución.
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Morillas Cueva, precisa que esta Directiva, opera esencialmente en materias
administrativo-preventivas en relación a entidades de crédito, instituciones financieras y otros
tipos de profesionales y categorías de empresas en las que se pueda realizar blanqueo de capitales
(Morillas Cueva, 2017, pág. 31).
La Directiva establece una serie de medidas de carácter penal, en armonía con lo que ya
habían establecido la Convención de Viena de 1988 y el Convenio del Consejo de Europa de
1990. Pero lejos de limitarse al enfoque penal, con esta directiva comienza a materializarse la
estrategia preventiva de diseñar un escudo de protección contra la manipulación del sistema
financiero a través de normas administrativas que involucren a las entidades de crédito e
instituciones financieras. Básicamente se les impone a éstas obligaciones relativas a la
identificación de clientes, registro y conservación de documentos, obligaciones de observación de
transacciones y obligaciones de declaración de operaciones sospechosas, levantando el secreto
bancario y sin poner en aviso al cliente de que se trate. Ello se acompañara de la obligación de
establecer mecanismos de control y de comunicación internas entre las entidades de crédito y de
facilitar la oportuna instrucción a los empleados para que sepan detectar operaciones sospechosas.
Dicha estrategia preventiva se pretende además hacer extensiva a otras profesiones que se
consideren susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, si bien no se especifica
ninguna en particular (Manso Porto, 2011, pág. 312).
4.6. La Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de
2001
Modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales, reforma parte de su texto e incorpora variables
punitivas interesantes, como la fijación de las tipologías descriptoras del blanqueo de capitales y la
nominación, después ampliamente utilizada en el derecho positivo español, para el llamado por
ella delito subyacente, de actividad delictiva aunque de manera restrictiva la reduce a cualquier
tipo de participación delictiva en la comisión de un delito grave, delitos a los que enumera en
cuanto a su apreciación en el artículo 1.E) (Morillas Cueva, 2017, pág. 31).
Entre otras actualizaciones de la Directiva 91/308/CEE, a los efectos de seguir
garantizando un elevado grado de protección del sector financiero y de otras actividades
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vulnerables frente a los efectos perjudiciales de las actividades delictivas, incluye las referidas a
las consideraciones siguientes: (EUR-Lex Diario Oficial n° L 344 de 28/12/2001, 2001, pág.
0076)
- No.7: La Directiva únicamente impone a los Estados miembros la obligación de luchar contra el
blanqueo del producto de delitos relacionados con los estupefacientes. En los últimos años se ha
tendido a definir el blanqueo de capitales de manera mucho más amplia, tomando en
consideración una gama mucho más extensa de delitos subyacentes, como atestigua, por ejemplo,
la revisión de 1996 de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), principal órgano internacional de la lucha contra el blanqueo de capitales.
No.8.- La ampliación del abanico de delitos subyacentes facilita la notificación de las
transacciones sospechosas y la cooperación internacional en este ámbito. Por lo tanto, debe
actualizarse la Directiva a este respecto.
No. 15: Las obligaciones contempladas en la Directiva en lo que respecta a la identificación de los
clientes, la conservación de registros y la notificación de transacciones sospechosas deberían
hacerse extensivas a un número limitado de actividades y profesiones que se hayan revelado
susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales.
No.16: Los notarios y los profesionales independientes del ámbito jurídico, tal y como han sido
definidos por los Estados miembros, deben estar sujetos a lo dispuesto en la Directiva cuando
participen en operaciones financieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, en las que
exista el mayor riesgo de que los servicios de dichos profesionales del ámbito jurídico se empleen
indebidamente a fin de blanquear el producto de actividades delictivas.
No. 17: …el asesoramiento jurídico sigue estando sujeto a la obligación de secreto profesional,
salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de capitales, de
que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales, o de que el abogado sepa
que el cliente busca el asesoramiento jurídico para el blanqueo de capitales.
No. 20: En el caso de los notarios y profesionales independientes del ámbito jurídico, y para
atender adecuadamente a la obligación de observar el secreto profesional que tienen con sus
clientes, debe autorizarse a los Estados miembros a designar al colegio de abogados u otro
organismo autorregulador de profesionales independientes como el organismo al que dichos
profesionales deben notificar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Los Estados
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miembros deben determinar las normas por las que se regirá el tratamiento de estas notificaciones
y su posible transmisión a las "autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de
capitales" y, en general, las formas apropiadas de cooperación entre los colegios de abogados u
organismos profesionales y dichas autoridades.
Otras Directivas del Parlamento y del Consejo Europeo más recientes no se han incluido en
consecuencia con los propósitos de nuestra investigación, de abordar en lo fundamental las
primeras manifestaciones del delito, destacándose entre las no incluidas las 2005/60, que fue
desarrollada posteriormente por la 2006/70/CE, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen
disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en
los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que
atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada (Diario Oficial de
la Unión Europea, 2006).
4.7. La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de
Palermo del año 2000
Se ha afirmado, con argumentos muy sólidos, que la Convención de Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, - más conocida como Convención de
Palermo, de 15 de noviembre de 2000, vigente desde el 29 de septiembre de 2003 (Naciones
Unidas, 2004), - constituye la evolución natural de la Convención de Viena de 1988 (Caparrós,
Eduardo Fabián, 2014, pág. 30).
Lo que quiso lograr la organización gubernamental universal con la Convención de
Palermo fue trascender del narcotráfico y ampliar las líneas entonces aportadas al combate de un
amplio abanico de formas de delincuencia organizada:

participación en un grupo delictivo

organizado (art.5), blanqueo (art. 6), corrupción (art. 8), obstrucción a la justicia (art. 23) y, en
general, “delitos graves” (art. 2), entendiendo por tales a todos aquellos sancionables con una
privación de libertad máxima de, al menos, 4 años. En cualquier caso, como señala su art. 6.2.b) in
fine, “los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán
entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos
organizados” (Caparrós, Eduardo Fabián, 2014, pág. 31).
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El artículo 6 establece la penalización de las siguientes conductas: “a) 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; b) La
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; c) 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 a dicho 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 (Naciones Unidas, 2004, pág. 8).
De significativa importancia nos parece la regulación del artículo 7, inciso 1, apartado a),
que le otorga especial relevancia a los mecanismos de prevención del lavado de activos,
especialmente en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de
registros y la denuncia de las transacciones sospechosas, lo que la diferencia de la Convención de
Viena de 1988.
Precisa además, en el artículo 12,apartado 5, que los ingresos u otros beneficios derivados
del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del
delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito, también podrán ser
objeto de decomiso o incautación, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del
delito (Naciones Unidas, 2004, pág. 13).
Respecto del tratamiento del lavado de activos, la Convención de Palermo mantiene la
misma línea que el resto de instrumentos internacionales sobre la materia suscritos tras la
Convención de Viena, adoptando en líneas generales las tres tipicidades previstas en el art. 3 del
texto de 1988, ampliando su objeto material en los términos indicados. Con todo, fue preciso
llegar al año2000 para que Naciones Unidas emplee por vez primera el término “blanqueo”,
tradicionalmente rechazado por considerarse impropio de un texto legal (Caparrós, Eduardo
Fabián, 2014, pág. 31).
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La Convención de Palermo es una pieza fundamental del marco legal internacional en
materia de prevención del crimen transnacional organizado. Además, es un instrumento que
contribuye a la seguridad global a partir del establecimiento de medidas generales para combatir el
lavado de activos por medio de directrices basadas en la cooperación internacional y el
fortalecimiento legislativo e institucional de cada Estado. En cuanto a las obligaciones de los
Estados, se les insta a que reglamenten y supervisen el sistema financiero; intensifiquen la
cooperación y la coordinación interinstitucional; vigilen los movimientos transfronterizos de
capitales; y promuevan la cooperación judicial internacional frente al blanqueo de capitales.
4.8. La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003
La Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción, más conocida como Convención
de Mérida (Oficina contra la Droga y el Delito N. U., 2004), fue adoptada el 31 de octubre de
2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución No. 58/4 y
abierta a la firma en la citada ciudad yucateca el 9 de diciembre de 2003. Tras varias décadas de
intentos frustrados por parte de Naciones Unidas, fue aprobada en un periodo relativamente breve
de negociación inspirado en criterios más consensualistas, y en un marco socioeconómico
diferente al de los orígenes de la idea (Caparrós, 2014, pág. 33).
En su preámbulo destaca la preocupación “por los vínculos entre la corrupción y otras
formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica,
incluido el blanqueo de dinero” (Oficina contra la Droga y el Delito N. U., 2004, pág. 5).
La Convención de Mérida establece dos líneas principales de intervención sobre el
problema del blanqueo, coincidentes con la doble vía conforme a la cual es abordado por
prácticamente la totalidad de los ordenamientos (Caparrós, 2014, pág. 34):
-

Establece la necesidad de adoptar medidas preventivas de orden administrativo para supervisar la
ejecución de operaciones económicas, manteniendo normas de cuidado sobre la identificación de
clientes, registro de operaciones, creación de Unidades de Inteligencia Financieras UIF's, etc. En
última instancia, se remite al cumplimiento de los instrumentos internacionales sobre blanqueo de
capitales (art.14).
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-

Siguiendo una redacción cuyo origen es fácil de encontrar en la Convención de Viena de 1988,
impone la obligación de tipificar penalmente la comisión de actos de blanqueo, si bien advirtiendo
que cada Estado ha de velar para que el cuadro de delitos previos sea lo más amplio posible,
trascendiendo con ello mucho más del estrecho ámbito del narcotráfico (art.23).

-

Merece destacarse el esfuerzo implícito por otorgar autonomía conceptual al lavado de activos
respecto del delito previo. Así, se prevé expresamente la tipificación separada del encubrimiento
de cualquier delito previsto en la Convención (art.24), la penalización del blanqueo con
independencia del lugar donde se cometa el delito previo (art.23.2.c), la prioridad de castigar al
blanqueador con independencia de su responsabilidad por el delito previo (art. 23.1.a). ii, en igual
sentido a lo previsto en el art. 6. de la Convención de Palermo, y art. 23.2.e), etc.
Resulta muy significativa la regulación, relacionada supra, contenida en el apartado c),
inciso 2, del artículo 23, que establece que: “A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos
determinantes se 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” (Oficina contra la Droga y el Delito N. U., 2004, pág. 21).
Esta regulación es copia exacta del apartado c), inciso 2 del artículo 6 de la Convención
de Palermo (Naciones Unidas, 2004, págs. 8-9), lo que reafirma el propósito de las Naciones
Unidas de respetar el principio de doble incriminación; sin que se trate de un asunto pacífico,
porque este principio está siendo cuestionado con motivo de las dificultades que supone de cara a
la cooperación internacional en el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional y se
trata de sustituir por el de justicia o jurisdicción universal, que renuncia al requisito de
incriminación recíproca y se asume como única exigencia que el hecho previo constituya delito
que renuncia al requisito de incriminación recíproca y se asume como única exigencia que el
hecho previo constituya delito de conformidad con el ordenamiento jurídico del país donde se
comete el lavado de activos (López Rojas, Dayán y Goite Pierre, Mayda, 2017, pág. 252).
Por su parte, en la Nota Interpretativa de la Recomendación No.3, apartado 5, del Grupo
de Acción Financiera GAFI, se indica que los delitos predicados para el lavado de activos deben
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extenderse a la conducta que ocurrió en otro país, que constituye un delito en ese país y que
hubiera constituido un delito determinante de haber tenido lugar internamente. Los países pueden
disponer que el único prerrequisito sea que la conducta hubiera constituido un delito determinante,
de haber tenido lugar internamente (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT,
2014, pág. 34).
En las regulaciones del Consejo de Europa, el Convenio de Varsovia relativiza
igualmente, en su artículo nueve, apartado siete, la aplicación práctica del mencionado principio y
permite a los Estados la persecución y sanción de los comportamientos blanqueadores bajo la
exigencia exclusiva de que el hecho del que proceden los activos hubiese calificado como delito
determinante de haberse cometido en el territorio donde tuvo lugar el blanqueo. En sentido similar
el apartado cinco de dicho artículo nueve, establece que cada parte garantizará que pueda
imponerse una condena por blanqueo de dinero sin necesidad de una condena previa o simultánea
por el delito principal (Boletín Oficial del Estado , 2005, pág. Sec. I. Pág. 56179).
Coincidimos con López Rojas y Goite Pierre (2017, pág. 252), en que sin cuestionar la
trascendencia de la cooperación internacional para el logro de los ansiados estándares de eficacia
en orden a la prevención y represión de la delincuencia transnacional en general, y del lavado de
activos en particular; no parece coherente anteponer finalidades procesales tendentes a garantizar
la persecución y el juzgamiento de tales conductas cuando ello implica trastocar aspectos
dogmáticos esenciales, pues toda estrategia reactiva que aspire al éxito debe diseñarse desde un
enfoque global que armonice los planos criminológico, sustantivo y procesal.
Desechar la vigencia de la doble incriminación para asumir el principio de justicia
universal conduce a que un Estado pueda perseguir conductas asociadas a activos procedentes de
hechos no constitutivos de infracción penal en el lugar de comisión, con lo cual se difuminaría la
noción de origen delictivo del producto; aspecto trascendente al juicio de lesividad que
fundamenta la infracción penal de blanqueo, cuyo injusto típico se erige sobre la existencia de una
actividad delictiva previa (López Rojas, Dayán y Goite Pierre, Mayda, 2017, pág. 252).
Existe también coincidencia entre las convenciones de Palermo y Mérida, en dejar
abierta la posibilidad de que: “Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno
de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente
artículo no se aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante” (artículo 6, inciso
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2, apartado e) y 23, artículo 23, inciso 2, apartado e) de la convención de Mérida). En la Nota
Interpretativa de la Recomendación No.3, apartado 6, del Grupo de Acción Financiera GAFI, se
ratifica este mismo criterio (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, 2014, pág.
34).
De mucha importancia se ha considerado las regulaciones sobre la devolución de los
activos a los países de origen, en lo que coincidimos con Elías Carranza, en su afirmación, de que
“…los redactores de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tomaron la
decisión correcta sobre este punto, al evitar la definición del concepto que origina la Convención,
pero enunciando, en el capítulo III, artículos 15 a 25, una serie de conductas que la Convención
solicita a los estados partes que tipifiquen y penalicen. Esencialmente la misma metodología
adoptaron las diversas convenciones de las Naciones Unidas que reprimen actos calificados como
terrorismo; y lo mismo hizo la Convención Interamericana contra el Terrorismo adoptada en
Barbados en junio del 2000 (Carranza, 2007, pág. 3).
La Convención, destaca Elías Carranza, se refiere a la importancia y necesidad de
devolución de los activos a los países víctimas. Lo hace a todo lo largo de su texto con gran
insistencia. Las referencias comienzan en los párrafos 1, 2, y 5 de los considerandos de la
Resolución 58/4 que aprueba la Convención; luego continúan en el texto de la Convención en los
párrafos 3 y 8 del Preámbulo; en el artículo 1 b) del Capítulo I. Posteriormente, en el artículo 14
detalla numerosas medidas para prevenir el blanqueo de dinero por intermedio del cual se evaden
los activos de los países de origen; en el art. 37 se refiere a la cooperación entre los estados para
“privar a los delincuentes del producto del delito así como para recuperar ese producto”; cosa que
nuevamente hace en el art. 46 (3.k)que trata sobre asistencia judicial recíproca entre los estados
parte para “...recuperar activos de conformidad con el capítulo V de la presente Convención”.
Finalmente destina al detalle del tema todo el capítulo V titulado Recuperación de Activos, de seis
páginas de extensión (arts. 51-59), el texto de cuyo primer artículo (51) comienza diciendo “La
restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio fundamental de la presente
Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este
respecto” (Carranza, 2007, págs. 15-16).
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4.9. LaDirectiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de
2015
La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de
2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea,
2015).
La misma modifica o actualiza las anteriores, de acuerdo a las consideraciones principales
siguientes:
1. Los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector
financiero y poner en peligro el mercado interior de la Unión y el desarrollo internacional. El
blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen organizado siguen constituyendo
problemas significativos que la Unión debe abordar. Aparte de continuar desarrollando el
planteamiento penal a escala de la Unión, la prevención específica y proporcionada del uso del
sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo resulta
indispensable y puede producir resultados complementarios.
2. La solidez, integridad y estabilidad de las entidades financieras y de crédito, así como la
confianza en el sistema financiero en su conjunto, podrían verse en grave peligro debido a los
esfuerzos de los delincuentes y sus cómplices, ya sea por encubrir el origen de los productos del
delito, ya por canalizar el producto de actividades lícitas o ilícitas a fines terroristas. Para facilitar
sus actividades delictivas, quienes blanquean capitales y financian el terrorismo podrían
aprovecharse de la libre circulación de capitales y de la libre prestación de servicios financieros
que trae consigo un espacio financiero integrado. Por consiguiente, son precisas ciertas medidas de
coordinación a escala de la Unión. Al mismo tiempo, debe establecerse un equilibrio entre los
objetivos de protección de la sociedad frente a las actividades delictivas y de la estabilidad y la
integridad del sistema financiero de la Unión y la necesidad de crear un entorno regulador que
permita que las empresas desarrollen sus negocios sin incurrir en costes de cumplimiento
desproporcionados.
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3. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se efectúan, con frecuencia, en un
contexto internacional. Las medidas adoptadas únicamente en el ámbito nacional o incluso en el
de la Unión, sin tener en cuenta la coordinación ni la cooperación internacional, tendrían efectos
muy limitados.
4. Toda medida adoptada por la Unión en este ámbito debe, por tanto, ser compatible con las que
se emprendan en los foros internacionales y debe ser, como mínimo, igual de rigurosa. En su
actuación, la Unión debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del GAFI
y los instrumentos de otros organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con vistas a reforzar la eficacia de la lucha
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los oportunos actos legislativos de
la Unión deben adaptarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación adoptadas por el GAFI, en
febrero de 2012 («Recomendaciones revisadas del GAFI»).
9. Los profesionales del Derecho, tal y como hayan sido definidos por los Estados miembros,
deben quedar sujetos a la presente Directiva cuando participen en operaciones financieras o
empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, en las que existe mayor riesgo de que los servicios
de dichos profesionales del Derecho se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de
actividades delictivas o financiar el terrorismo. No obstante, deben preverse exenciones de la
obligación de notificación en lo que respecta a la información obtenida antes, durante o después
del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente.
Por lo tanto, el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional,
salvo en caso de que el profesional del Derecho esté implicado en blanqueo de capitales o
financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo, o de que el profesional del Derecho sepa que el cliente
solicita asesoramiento jurídico con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
43. Resulta fundamental que la adaptación de la presente Directiva a las Recomendaciones
revisadas del GAFI se efectúe respetando plenamente la legislación de la Unión, en particular en
lo que respecta a la legislación de la Unión en materia de protección de datos y de protección de
los derechos fundamentales consagrados en la Carta. Determinados aspectos de la aplicación de la
presente Directiva implican la recogida, el análisis, la conservación y el intercambio de datos.
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4.10. ElGrupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el lavado de activos
De significativa importancia para el enfrentamiento al lavado de dinero a escala
internacional, lo constituyó la creación en julio de 1989, por los ministros de los países del Grupo
de los países más industrializados del mundo, conocido como G7, del Grupo de Acción Financiera
(GAFI) sobre el lavado de activos o Financial Action Task (FATF) on Money Laundering, un
grupo multinacional con sede en París. La misión inicial de la GAFI fue centrarse en la prevención
de la utilización del sistema bancario y otras instituciones financieras para el blanqueo de capitales
derivado del narcotráfico. Más concretamente, fue desarrollando un consenso internacional sobre
medidas para ayudar a identificar, localizar y aprovechar los productos del delito de drogas y otras
actividades delictivas (Internacional, Grupo de Acción Financiera, 2017, pág. 1).
Se trata de un organismo sui géneris del que se puede ser parte únicamente por medio de
invitación, y no por cumplimiento de requisitos, como ocurre con otros organismos
internacionales.
Como paso inicial y sobre la base de un análisis de la situación del momento, el GAFI
elaboró una serie de recomendaciones sobre las medidas concretas, incluida la adaptación de los
sistemas jurídicos y de reglamentación, que ayudaría a detectar, prevenir y castigar el mal uso del
sistema financiero para el blanqueo de capitales, definiendo al lavado de activos como un delito
autónomo (Affairs, U.S. InterAmerican, 2004, pág. 1).
Entre sus miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América
del Norte y del Sur, y Asia. Es un organismo multidisciplinario (condición fundamental para
luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre
cuestiones jurídicas, financieras y operativas. En abril de 1990 dio a conocer cuarenta
Recomendaciones que constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han
sido concebidas para una aplicación universal, para combatir el mal uso de los sistemas
financieros por los blanqueadores. Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema
financiero, su reglamentación, y la cooperación internacional.
En 1996, las Recomendaciones fueron revisadas por primera vez para reflejar la evolución
de las tendencias de blanqueo de capitales y sus técnicas y para ampliar su alcance más allá de
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blanqueo de capitales procedente de la droga. En octubre de 2001, el GAFI amplió su mandato
para abordar la cuestión de la financiación de actividades terroristas y organizaciones terroristas y
dio un paso importante en la creación de las Ocho (que más tarde se ampliaron a nueve)
Recomendaciones Especiales sobre la financiación del terrorismo y el financiamiento para la
proliferación de armas de destrucción masiva.
Como se ha señalado supra, en la actualidad está formado tanto por gobiernos estatales
como por organizaciones regionales e internacionales que actúan como observadores. Si bien no
es un organismo autorizado a promulgar normas jurídicas en sentido estricto, sus recomendaciones
tienen un indudable poder práctico. En este sentido, cabe traer a colación las distintas “listas” que
este organismo va elaborando, en las que clasifica a los diferentes Estados de alrededor del mundo
según parámetros como su transparencia financiera o su colaboración con entidades, entre otros,
que indiquen si resultaría más o menos probable utilizarlos para blanquear dinero en
ellos(ESCURA, Blog de Compliance Penal, 2017, págs. 1-2).
El GAFI, a través de sus Recomendaciones, fija un estándar internacional que los
países deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares,
que los países deben implementar para(GAFISUD, 2012, pág. 6):
-

identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local;

-

luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento de la
proliferación;

-

aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados;

-

establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigativas, de orden público
y de supervisión) y otras medidas institucionales;

-

mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de beneficio de las
personas y estructuras jurídicas; y

-

facilitar la cooperación internacional.
Las principales listas y clasificaciones del GAFI, relacionadas en la Circular nº 60 de abril
de 2017; son las siguientes(ESCURA, Blog de Compliance Penal, 2017, pág. 2):

a) Estados que presentan deficiencias importantes en cuanto a transparencia financiera y prevención
de blanqueo de capitales: Irán y República Democrática Popular de Corea (“Corea del Norte”).
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b) Estados con deficiencias estratégicas pero que están mejorando en cuanto a cumplimiento:
Afganistán, Bosnia Herzegovina, Etiopía, Iraq, República Democrática Popular de Laos, Siria,
Uganda, Vanuatu y Yemen.
Estas dos listas conforman una relación de los Estados no cooperadores considerados como
de “alto riesgo”. De entre ellas, la distinción entre el primer grupo y el segundo se debe a la
relevancia de las deficiencias detectadas, siendo mucho más importantes en los Estados de la
primera (en la que el GAFI sugiere que se reaccione para combatir los posibles blanqueos) que en
la segunda (de la que simplemente se indica que se debe hacer un seguimiento) (ESCURA, Blog
de Compliance Penal, 2017, pág. 2).
No debemos confundir estas listas con la de los países que tienen la consideración de
“Paraísos Fiscales”, calificación que no da el GAFI sino la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). En este sentido, únicamente hay dos países que se consideren, en
sentido estricto, “Paraísos Fiscales”: Nauru y Niue (ambas pequeñas islas pertenecientes al
continente de Oceanía) (ESCURA, Blog de Compliance Penal, 2017, pág. 2).
El GAFI reconoció, desde el principio, que los países tienen sistemas jurídicos y
financieros diferentes, de modo que todos ellos no pueden adoptar las mismas medidas. Por lo
tanto, las Recomendaciones constituyen los principios de acción en materia de blanqueo de
capitales que los países deben aplicar, de acuerdo con sus circunstancias particulares y su marco
constitucional, dejando a los países cierta flexibilidad en su aplicación, en lugar de obligar a
cumplir todos los detalles. Las medidas no son especialmente complicadas o difíciles, siempre que
exista voluntad política de actuar (Affairs, U.S. InterAmerican, 2004, pág. 1).
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de capitales posee dos
mecanismos básicos de evaluación de la aplicación de sus Recomendaciones (Comisión Nacional
Bancaria y de Valores de México, 2017, pág. 1):
- Los ejercicios de auto-evaluación
- Las evaluaciones mutuas
Los ejercicios de auto-evaluación consisten en la respuesta de cada país respecto de la
situación en torno a la aplicación de los criterios contenidos en las 40 + 9 Recomendaciones del
Grupo. Estos ejercicios se realizan una vez al año, y tienen por objeto monitorear la evolución de
los países respecto de sus sistemas anti-lavado de dinero, y armonizar la legislación en la materia,
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siempre siguiendo como criterio las 40 + 9 Recomendaciones, que como señalamos supra desde
febrero de 2012, se integraron en las Nuevas Recomendaciones del GAFI (Comisión Nacional
Bancaria y de Valores de México, 2017, pág. 1).
Las evaluaciones mutuas constituyen el proceso mediante el cual el GAFI examina el nivel
de cumplimiento de los criterios y recomendaciones que formula en materia de prevención y
control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Todos los países que integran el
organismo son sometidos a este proceso de evaluación el cual culmina en un documento (Reporte)
que da cuenta de la situación general de cada país evaluado frente a dichas problemáticas
(Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, 2017, pág. 1).
En el proceso de evaluación toman parte especialistas de diferentes países (de las áreas
financiera, legal y operativa, fundamentalmente), quienes integran un equipo evaluador que visita
el país objeto de evaluación, con la finalidad de entrevistarse con las autoridades de los diferentes
organismos que, directa o indirectamente, tratan la problemática del lavado de activos y del
financiamiento de actos terroristas (Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, 2017,
págs. 1-2).
Previo a la visita, el país evaluado debe responder un Cuestionario (Metodología Común
de Evaluación) estructurado en torno a diversos criterios que abordan desde las medidas referentes
a la justicia penal y la cooperación internacional, el marco jurídico e institucional para las
instituciones financieras y su efectiva aplicación, y los criterios específicos para el sector bancario,
de seguros y de valores (Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, 2017, pág. 2).
La metodología de evaluación, que se realiza con el objetivo de determinar la existencia de
un adecuado marco legal institucional destinado a prevenir y controlar el lavado de activos y el
terrorismo debe incluir (Unidad de Información Financiera (UIF), 2000):
- Leyes que tipifiquen el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y que impongan
obligaciones a las instituciones financieras.
- Un apropiado marco institucional administrativo.
- Leyes que provean a las autoridades competentes de las tareas, poderes y sanciones necesarias;
así como también.
- Políticas sostenibles para el sector financiero.
- Infraestructura desarrollada del sector público.
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- Códigos que aseguren el comportamiento ético y profesional de las personas.
En los últimos años, fundamentalmente a partir de los estándares internacionales que ha
fijado el GAFI, los Estados se han visto obligados a desarrollar una labor de perfeccionamiento
constante de los tipos penales, para darle espacio a esta nueva forma delictiva, en sus diversas
modalidades y también a incorporar nuevos métodos de investigación criminal, para estar acorde
al desarrollo vertiginoso de la delincuencia organizada y de los grupos terroristas.
El GAFI ha fomentado la creación de organismos regionales, para promover la
aplicación del sistema de evaluaciones mutuas, establecidos sobre la base de las 40
Recomendaciones. En nuestra área geográfica se crearon el Grupo de Acción Financiera del
Caribe (GAFIC), con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago y el Grupo de Acción Financiera
de Sudamérica (GAFISUD)13, con sede en Buenos Aires, Argentina.
Durante la XXIX plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) que
se realizó del 10 al 11 de julio de 2014, en Cartagena de Indias, Colombia, se aprobó el cambio de
nombre de Gafisud a Gafilat, en reconocimiento a la integración de países de Centro América y el
Caribe en el grupo(República de Nicaragua, Unidad de Análisis Financiero, 2014)
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización
intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y
América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del
compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la
profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros (Grupo de
Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, 2014 ).
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: 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) y República
Dominicana en 2016(Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, 2014 ).
Las Recomendaciones del GAFI son interpretadas sistemáticamente con el objetivo de
atemperarlas a los avances que se producen en los métodos empleados para lavar dinero y
13

Desde julio de 2014 se denomina GAFILAC.
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financiar el terrorismo, porque como se conoce, por lo general, la delincuencia organizada, en sus
diferentes manifestaciones, avanza a un ritmo más rápido que el empleado por los encargados de
enfrentarla14.
Indiscutiblemente se trata de un gran esfuerzo internacional para enfrentar el lavado de
activos y el financiamiento al terrorismo, que como todos los mecanismos establecidos por los
países más ricos del mundo, no está excepto de manipulaciones políticas y el hecho de que no se
encuentre integrado al Sistema de las Naciones Unidas, también ha sido objeto de preocupación
desde la academia y también desde los países menos desarrollados, a los que en ocasiones se les
aplican estándares diferenciados, perdiendo la perspectiva de que donde más dinero se lava, es
precisamente en los países donde radican los bancos más poderosos del planeta, a los que durante
muchos años se les permitió realizar sus operaciones financieras sin importarles la procedencia del
dinero.
5. A modo de conclusiones
En la actualidad, con el proceso de globalización de la economía y de los sistemas
financieros, existe un creciente consenso en la comunidad internacional y en los Estados,
14

NA: La última actualización de julio de 2017, realizada por elGRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE
LATINOAMÉRICA,
se
encuentra
disponible
en:
http://www.gafilat.org.iplan-unix03.toservers.com/UserFiles/documentos/es/Las_Nuevas_40_Recomendaciones.pdf, consultada el 20/8/2017, a las
18.15. las últimas tres modificaciones fueron las siguientes:
- Octubre de 2015: Revisión de la Nota Interpretativa de la R.5 para hacer frente a la amenaza de los
combatientes terroristas extranjeros. Inclusión de B.3 para incluir el elemento relevante de la RCSNU 2178
que hace frente a la amenaza que representan los combatientes terroristas extranjeros. Esto aclara que la
Recomendación 5 requiere a los países que tipifiquen el financiamiento del viaje de individuos que viajan a
un Estado distinto a su Estado de residencia o nacionalidad con el propósito de perpetrar, planear, preparar o
participar en actos terroristas o de proporcionar o recibir entrenamiento terrorista. B.3-11 existentes se
convirtieron en B.4-12. (p. 138).
- Junio de 2016: Revisión de la R.8 y la Nota Interpretativa de la R.8. Revisión del estándar sobre
organizaciones sin fines de lucro (OSFL) para aclarar el subconjunto de OSFL que deben estar sujetas a
supervisión y monitoreo. Esto hace que la NIR.8 esté en línea con el Reporte de Tipologías del GAFI sobre
Riesgo de Abuso Terrorista de OSFL (junio de 2015), que aclara que no todas las OSFL son de alto riesgo y
destinadas a ser abordadas por la R.8, y alinea mejor la implementación de la R.8/NIR.8 con el enfoque
basado en el riesgo) (pp. 138-139).
- Octubre de 2016: Revisión de la Nota Interpretativa de la R. 5 y la definición de “Fondos u otros activos” del
Glosario. Revisión de la NIR.5 para reemplazar “fondos” por “fondos u otros activos” a lo largo de la NIR.5,
a fin de que tenga el mismo alcance que la R.6. Revisión de la definición de “Fondos u otros activos” del
Glosario mediante la adición de referencia al petróleo y otros recursos naturales, y a otros activos que puedan
ser potencialmente utilizados para obtener fondos (p. 139).
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especialmente en los más industrializados, en la necesidad de fortalecer las medidas de
cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero, a partir del hecho de que ningún
país está exento de que se pretenda blanquear dinero en su territorio, ni tampoco de que por esta
vía puedan ser financiadas organizaciones terroristas o bandas criminales de carácter local o
transnacional.
Para prosperar, al igual que las empresas legales, los sindicatos criminales necesitan
amigos en posiciones encumbradas. En el nuevo ambiente financiero mundial, poderosos grupos
clandestinos de presión política conectados al crimen organizado cultivan amistad con destacadas
figuras políticas y altos funcionarios de gobierno. Este fenómeno es común no sólo en los
llamados "mercados emergentes", sino también en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón,
donde la corrupción es desenfrenada. Ya no se trata de combatir el lavado de dinero procedente
del narcotráfico, el tráfico de armas y de seres humanos, entre otras actividades delictivas
relacionadas con la delincuencia organizada trasnacional, sino de combatir también la corrupción
que se genera con los propios mecanismos financieros ilegales, que al propio tiempo generan otros
ingresos de procedencia ilícita que será necesario volver a lavar15.
El lavado de dinero puede erosionar la integridad de las instituciones financieras de un
país. Debido al alto grado de integración de los mercados de capital, esta actividad puede también
afectar adversamente las monedas y las tasas de interés. Finalmente, el dinero lavado fluye hacia
los sistemas financieros mundiales, donde puede socavar las economías y monedas nacionales. Por
tanto, el lavado de dinero no es sólo un problema de aplicación de la ley, representa también una
grave amenaza a la seguridad nacional e internacional.
El creciente poder que ha adquirido, en los últimos años la criminalidad organizada, el
aumento de sus fuentes de ingresos y la diversificación de sus actividades, que también se
globalizan y les proporcionan crecientes dividendos, que invierten en penetrar y corromper el
sistema de las instituciones estatales y sociales, facilitando la impunidad.

15

NA: En la actualidad en países como Guatemala y Perú están siendo procesados judicialmente, por delitos
vinculados a la corrupción y lavado de dinero, grupos de personas que han ocupado los más altos cargos en el Estado,
el Gobierno y la empresa privada.
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Los ingresos del lavado de dinero son utilizados además para posicionar en el mercado a
empresas “legalmente constituidas”, con la intención de perpetuar las actividades de los grupos
delictivos e interactuar en la sociedad como entes legítimos.
El enfrentamiento exitoso a la delincuencia no convencional, fundamentalmente la
dedicada al tráfico de drogas, de armas y de seres humanos y también al terrorismo, dependerá en
gran medida del empeño de los Estados y de la aplicación de políticas coordinadas para evitar que
el dinero procedente de las actividades ilegales se pueda convertir en dinero “lícito”, para lo que se
requiere además de la aplicación de las políticas adoptadas hasta el presente, de reconfiguración de
los sistemas penales y la creación de instituciones encaminadas a fomentar culturas financieras y
económicas que permitan detectar flujos irregulares relacionados con el lavado de activos y de una
férrea voluntad política anticorrupción que evite la vulnerabilidad de las medidas que se adopten.
La tendencia a reglamentar y de esta manera tipificar el delito de lavado de dinero a nivel
internacional fue y sigue siendo notable. Como delito de carácter transnacional, el lavado de
dinero es preocupación constante y permanente de las naciones que se reconocen de alguna
manera, invadidas y totalmente permeables al mismo. Organizaciones internacionales como las
Naciones Unidas y el Comité de Ministros del Consejo de Europa, entre otras, han realizado
numerosas reuniones para el análisis del problema y la adopción normas de conducta para
enfrentarlo.
Los Instrumentos jurídicos existen y en cantidades y complejidades apreciables, aunque
siempre resultará necesario continuar perfeccionándolos, pues los lavadores cambian
constantemente sus modus operandi, pero hasta que desde el poder político, la empresa privada y
la sociedad civil, no se adquiera mayor conciencia de que el éxito de esta batalla, como mismo
sucede con el enfrentamiento al tráfico de drogas y otros males, depende de que todos los países
apliquen rigurosamente las medidas acordadas internacionalmente, olvidándose de cuanto
beneficia o perjudica sus economías y miren con altura, el interés general de ganarle el combate al
crimen organizado, en lugar de enfrentarlo parcialmente y mientras tanto continuar
beneficiándose, en la medida de las posibilidades, de los grandes dividendos que les reportan, sin
importarles demasiado, que están poniendo en peligro la seguridad de sus propios países y de la
comunidad internacional.
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Casos como los escándalos de Enron, en 2001, en los Estados Unidos y de Parmalat en Italia, en
2003, mencionados supra, la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, en septiembre
2008, el descubrimiento de los fraudes protagonizados por Bernard Madoff, en diciembre de 2008,
y Allen Stanford, en febrero de 2009, ponen de relieve que el afán de beneficio no parece tener
límites. Y es que el comportamiento ético de la alta dirección no es una condición que se pueda
asumir como un hecho cumplido en todo momento. El autocontrol de los individuos no siempre
funciona. Los estudios más recientes sobre fraude corporativo son contundentes: el 10% de los
desfalcos son cometidos por la alta dirección de las empresas, pero el daño económico que
ocasionan explica el 60% de las pérdidas cuantificadas por fraudes corporativos en el último año.
Todos los directivos han enfrentado el mismo riesgo: las tentaciones del mal comportamiento. Y
ésta es quizá la principal lección que jamás deberíamos olvidar: que el riesgo de fraude nunca
desaparece (Cruz Amirante, 2017, pág. 2).
Solo a modo de ejemplo de lo que significa el doble rasero con que se miden las relaciones
económicas internacionales y el combate al terrorismo y otros males, concluimos preguntándonos:
¿Hacia dónde miraban los dirigentes de los países más desarrollados del mundo, los mismos que
crearon el GAFI y otros importantes mecanismos antilavado, cuando el denominado Estado
Islámico vendía el petróleo extraído ilegalmente de los territorios que ocupaba en Iraq y Siria a sus
propias compañías, ante la vista y con la complicidad de todos?
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