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CAPÍTULO V 

 

LEYES Y REGULACIONES MÁS IMPORTANTES A NIVEL INTERNACIONAL 

REFERENTES A OPERACIONES CON RECURSOS FINANCIEROS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA 

 

 

5.1 Law Patriot  

La Ley Patriota fue aprobada en octubre del 2001, a causa del atentado del 11 de 

septiembre ocurrido en el mismo año. Uno de los puntos más importantes de esta ley es que 

extiende la ley federal de espionaje en las dependencias policiales internas. Otro aspecto es 

que socava la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual prohibía registros y arrestos 

ilegales. Además hace una distinción entre la penalización de delitos y la represión política. 

Esta ley crea dos delitos nuevos: 

• El primero es el de terrorismo interno, que según la ley es un delito que pone en 

peligro la vida humana y que tiene la intención de influenciar en la política 

gubernamental por medio de la intención o la coacción, por lo que el factor 

primordial es la intención y el gobierno decide cual es la intención del acusado.  
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• El segundo delito es “dar refugio a un terrorista” que según la ley, significa no 

informarle al FBI si uno tiene motivo razonable para creer que una persona está a 

punto de cometer un delito terrorista. 

Otro aspecto importante de la ley es que permite que el gobierno tenga acceso a 

documentos financieros y a los informes de crédito de las cuentas bancarias, sin informar a 

los titulares de estas cuentas.  Las cuentas bancarias de las organizaciones sin fines de lucro 

y las sociedades benéficas son las que se vigilan especialmente. 

También, el gobierno puede confiscar los activos financieros en caso de que se 

sospeche que una organización los utilice para actividades terroristas. 

La Ley Patriota enmendó la Ley de Emergencia de Poderes Económicos 

Internacionales para permitirle al gobierno confiscar ("hasta que se lleve a cabo una 

investigación") la propiedad de cualquier persona u organización extranjera que el 

presidente dice ha "planeado, autorizado, contribuido o participado" en hostilidades contra 

Estados Unidos.1  

En la Cuarta Enmienda se requiere que el gobierno tenga una “causa probable” de 

algún delito que se haya cometido o que se cometerá, para que de esta manera se aplique 

una orden de registro o arresto. De igual forma tiene que describir el lugar del registro, las 

personas que quiere arrestar o la propiedad que será confiscada.  

                                                 
1 Http://rwor.org/nadabueno/legal_s.htm 
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La ley Patriota se basa en los procesos judiciales para apoyar al terrorismo 

establecidos en la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva y de igual manera se 

basa en los poderes judiciales más amplios. De esta manera el Gobierno no tiene que probar 

que los acusados apoyan la violencia, simplemente que tienen algún lazo con un grupo que 

acusa a cometerla. 

La criminalización de los lazos internacionales políticos y humanitarios no empezó 

con la Ley Patriota. La Ley Antiterrorista y por una Pena de Muerte Efectiva resucitó el 

concepto de "culpabilidad por asociación". Extendió la definición de "ayuda material" al 

terrorismo internacional y a muchas clases de apoyo de organizaciones que el gobierno 

llama "terroristas". 

Dentro de los aspectos más sobresalientes que la Ley Patriota incluye encontramos 

los siguientes: 

El gobierno tiene derecho a deportar o no permitir dejar entrar a su país a personas 

que representen a algún grupo político o social y que socaven cualquier esfuerzo de los 

Estados Unidos para disminuir o eliminar las actividades terroristas. 

Deportar a los que no son ciudadanos norteamericanos que apoyan a organizaciones 

que no se encuentran a grupos terroristas, y como podemos observar el gobierno tiene 

derecho de juzgar a cualquier persona que comete un acto que nunca se había declarado 

ilegal. 
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Los fiscalistas tienen derecho a no presentar una orden judicial para requerir 

información de personas condenadas por algún delito, de arrestados por violaciones 

migratorias e incluso de personas que no has sido acusadas por algún motivo y los 

tribunales no podrán supervisar cómo el Departamento de Justicia utiliza la información 

obtenida. 

Reduce el papel de los tribunales y los transforma en una dependencia para 

refrendar las acciones de la rama ejecutiva. Esto permite que el presidente oculte sus 

acciones y le quita a los blancos del gobierno el derecho de defenderse públicamente ante 

un tribunal. 

Permite que la rama ejecutiva se entrometa más en los tramites judiciales, ahora los 

agentes federales pueden pasar por encima de los trámites judiciales normales y 

simplemente meter a la cárcel a alguien sin acusación o juicio sin darle la oportunidad de 

presentar pruebas a su favor. 

Las dependencias policiales federales y locales pueden compartir más información y 

permite que el gobierno federal tenga nuevos poderes. La CIA y el FBI pueden trabajar de 

la mano con los fiscales para obligar a una persona a dar testimonio y entregar archivos sin 

supervisión judicial. 
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            La sección 326 de la Ley Patriota de E.U.A., requiere que las instituciones 

financieras implementen procedimientos razonables de identificación del cliente para: 

 

• Verificar la identidad de cualquier persona que busque abrir una cuenta. 

• Mantener los registros de información utilizados para verificar la identidad de la 

persona, incluyendo el nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información 

de identificación. 

• Determinar si la persona que busca abrir una cuenta aparece en cualquiera de las 

listas de las organizaciones terroristas conocidas o sospechosas provistas a las 

instituciones financieras por cualquier agencia gubernamental, tal como las listas de 

la OFAC y de Personas Negadas. 

 

            En la sección 352 de la Ley Patriota, se menciona que las instituciones financieras 

deben establecer programas para evitar el lavado de dinero que incluyan lo siguiente: 

 

• Desarrollo de políticas internas, procedimientos y controles. 

• Designación de un oficial de cumplimiento 

• Programa de capacitación para Directores, Funcionarios y Empleados 

• Pruebas independientes del programa de anti-lavado. 
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            La sección 312 de dicha Ley habla acerca del Due dilligence y nos menciona las 

cuentas extranjeras corresponsales y las cuentas bancarias y las clasifica de la siguiente 

manera: 

 

• Cuentas Bancarias Privadas (USD $1 millón o más en depósitos). 

• Cuentas para Personas Políticamente Expuestas (“PEP’s). 

• Cuentas corresponsales para Instituciones Financieras Extranjeras. 

• Cuentas Bancarias Extranjeras localizadas en jurisdicciones de alto riesgo o que 

sostengan licencias offshore. 

• Cuentas de Alto Riesgo – como se determinen por la institución financiera. 

 

 

5.2 Acuerdo de Basilea II  

            El   acuerdo   Basilea  II,   es  llamado  así debido a que sustituirá al Acuerdo de 

Basilea,  actualizaría las  reglas  vigentes  sobre  el  capital que deberán retener los grandes  

bancos internacionales para mantenerse saludables  y reflejar los cambios en los servicios 

financieros en los últimos quince años. 

 

            El objetivo de este acuerdo es minimizar el riesgo sistemáticamente, alineando los 

requerimientos con el capital económico y los riesgos efectivos de crédito, de mercado y 

operaciones subyacentes. 
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            Enfatiza controles internos en los bancos, administración de riesgo y sensibilidad. 

Menciona que los bancos más grandes de Estados Unidos deben implementar el nuevo 

acuerdo de Basilea II para finales de 2006.  

 

            Algunos de los requisitos que se señalan involucran la medición de riesgo en toda la 

empresa y también hace hincapié en que las empresas  asumen  riesgos  en  sus operaciones 

cotidianas y por consiguiente,  deben  estar preparadas  para  administrar sus riesgos, 

mediante la disponibilidad de controles apropiados y procedimientos de administración de 

riesgos que incluyan mediciones de la protección existente y del  riesgo  residual. Estas 

últimas son necesarias  para  poder  monitorear el  riesgo, tal como lo sugieren los 

estándares y mejores prácticas internacionales  vigentes como en los modelos COSO y 

COBIT. 

 

 

5.3 Law Victory 

Tiene como objetivo combinar la guerra  contra el terrorismo y la guerra contra el 

narcotráfico en una misma campaña. Tiene facultades del gobierno para investigar e 

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. 
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Este proyecto de ley también prohíbe los hawals (Operadores de dinero fantasma sin 

registros financieros confiables relacionados con lavado de dinero y otros crímenes), 

sistema de transferencia de dinero informal y sin documentación de respaldo muy utilizado 

en medio oriente, la India y algunos otros lugares. 

 

5.4 Grupo Egmont 

El Grupo Egmont fue creado en 1995 en el Palacio Egmont de Bruselas, Bélgica, es 

un organismo que agrupa Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s) y tiene como 

objetivo fomentar la creación de dichas unidades, así como la cooperación y el intercambio 

de información financiera entre ellas. Esta integrado por especialistas de investigación 

financiera de 63 países y por 10 organizaciones internacionales y actualmente existen 94 

UIF´s. 

 

Uno de los principales propósitos de este organismo es que busca luchar para evitar 

que la Internet y la globalización sean medios utilizados para efectuar el lavado de dinero. 

 

 De igual manera busca expandir por medio de internet, información acerca del 

narcotráfico y el lavado de dinero, interconectando a la vez a los organismos de contención 

de tales delitos a nivel mundial. 

 

La estructura del grupo Egmont esta compuesta por cinco grupos de trabajo, los 

cuales permiten articular su actividad, un Secretariado Permanente y en el año del 2002 fue  
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constituido un Comité de Coordinación compuesto por una representación permanente y 

una representación regional. 

 

Los grupos de Trabajo que integran el Grupo Egmont son los siguientes: 

 

1.- El Grupo de Trabajo Legal (Legal Working Group, LWG), responsable de 

verificar si las Unidades de Inteligencia Financiera que se incorporan al Grupo Egmont son 

operativas y responden a la definición establecida en la declaración de principios. 

 

2.-El Grupo de Trabajo de Formación y Comunicación (Training Working Group, 

TWG) tiene como misión el fomento y desarrollo de actividades de formación para las 

Unidades de Inteligencia Financiera, la elaboración y difusión de informes y publicaciones 

y la supervisión del correcto funcionamiento de la red segura para el intercambio de 

información entre Unidades de Inteligencia Financiera (Egmont Secure Web, ESW).  

 

3.-El Grupo de Trabajo de Outreach (Outreach Working Group, OWG) da a conocer 

el Grupo Egmont en los cinco continentes y fomenta el desarrollo y creación de Unidades 

de Inteligencia Financiera.  

 

4.-El Grupo de Trabajo Operacional (Operational Working Group), tiene como 

finalidad   potenciar  la   cooperación  entre  las   divisiones   analíticas y  operativas  de  las  
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Unidades de Inteligencia Financiera miembros de Egmont, así como coordinar el desarrollo 

de estudios y tipologías.  

 

5.-El Grupo de Trabajo de Información Tecnológica (IT Working Group), tiene 

como objetivo asesorar y/o prestar asistencia técnica a la Unidades de Inteligencia 

Financiera que estén en proceso de rediseñar o mejorar sus sistemas informáticos.  

 

La declaración de sus principios incorpora un anexo del intercambio de información 

sometiéndolos a los principios de reciprocidad, confidencialidad y limitación del uso de la 

información intercambiada para los fines previstos, al no poder ser transmitidos a terceras 

partes sin el previo consentimiento de la unidad comunicante. 

 

 

5.5 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 

            Es una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 

establecida en 1990 para proveer asistencia, en la forma de ayuda analítica a agencias de 

control locales, estatales y federales en sus investigaciones sobre el lavado de dinero y 

crímenes financieros. En mayo de 1994, FinCEN es autorizada para emitir regulaciones y 

ejercer las funciones reguladoras del Departamento del Tesoro, bajo el Bank Secrecy Act, 

incluyendo el  establecimiento,  supervisión e  implementación de  políticas para  detectar y  
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prevenir el lavado de dinero. El FinCEN también es depositario central de los Reportes de 

Actividad Sospechosa emitidos por las instituciones financieras. 

 

 

5.6 Conferencias Convocadas por la OEA para  Combatir el Lavado de Dinero 

En marzo de 1993 en la Ciudad de San Juan de Costa Rica de llevo a cabo el 

Décimo Tercer Periodo de Sesiones en donde se habló de temas de suma importancia como 

el de estrategias para aumentar la eficacia en la prevención de la producción, distribución y 

el uso  indebido de  drogas, así como la  lucha  contra el  tráfico ilícito de  estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas en el continente americano; la cooperación con organizaciones 

internacionales para el intercambio de información; la adopción y la aplicación del 

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

delitos conexos. Otro aspecto importante durante la conferencia fue que se presentó el tema 

vinculado con la formación de un grupo de expertos para el estudio y la recomendación de 

medidas contra la corrupción. 

 

Posteriormente en San José de Costa Rica en 1993 se reunieron los países miembros 

de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), con el fin de 

integrar  el  curso  Regional  de  Capacitación  sobre  medidas  para  prevenir,  investigar  y            

controlar el lavado de dinero.  
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Cada representante expuso las acciones y medidas emprendidas e implantadas en 

sus respectivas jurisdicciones, con el propósito de combatir el delito del lavado de dinero. 

 

Una de las conferencias mas importantes a  nivel internacional para buscar 

soluciones a los problemas de la delincuencia organizada, fue la celebrada en El Cairo 

Egipto, donde se convocaron a diferentes países del mundo y al Congreso de las Naciones 

Unidas para la prevención del Delito y Tratamiento del delincuente. En éste se presentó un 

nuevo reglamento para el combate al lavado de dinero, con lo cual se respaldan los 

compromisos adquiridos por los países participantes en la Convención de Viena. 

 

Otra reunión en la que México fue parte debido a que es un país miembro  fue el 

Undécimo Periodo Ordinario de Sesiones del Grupo de Expertos Encargado de Preparar 

Reglamentos Modelo sobre Delitos Conexos. Fue convocada por la OEA en Punta del Este, 

Uruguay, en marzo de 1992 y en ella se aprobó un cuestionario acerca del lavado de dinero, 

decomiso de bienes, leyes de secreto bancario y requerimientos contables, además de que 

los países que participaron presentaron un resumen de sus correspondientes legislaciones 

sobre el problema. 

 

En el año de 1991 México fue sede del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de drogas (CICAD), celebrado en San 

Juan del Río Querétaro, en donde intervinieron representantes de 22 países del continente 

americano, así como 5 de naciones europeas que acudieron en calidad de observadores. 
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En dicha reunión se abordo el tema del delito de lavado de dinero y se hizo 

referencia a la gran dificultad de prevenir, detectar y sancionar la transformación y 

legitimación del dinero atendiendo a las prácticas bancarias internacionales o regionales, 

cuya reglamentación no siempre es accesible para los diversas autoridades competentes. 

 

También se hablo acerca de la importancia que tiene el combatir a las 

organizaciones delictivas de carácter  internacional, cuyas fuentes de  financiamiento llegan 

a desestabilizar a las naciones y gobiernos a través del narcoterrorismo y el lavado de 

dinero y se mostró la preocupación por las diferencias jurídico-procedimentales que existen 

entre el sistema anglosajón y el sistema latino, por lo que se sugirió crear formulas de 

normatividad y procedimientos con la finalidad de enfrentar este problema que según cifras 

mencionadas en dicha sesión, tan solo en lo que respecta a Estados Unidos de América , 

dejó a los narcotraficantes de ese país utilidades por 500 mil millones de dólares durante 

1993, es decir, casi 1000 millones de dólares diariamente.2

 

En el año de 1990 en Ixtapa México se celebró la Reunión Ministerial sobre el 

consumo, producción y el tráfico de sustancias psicotrópicas, la Alianza de las Américas 

contra el narcotráfico. 

 

 

                                                 
2 Victor Manuel Nando Lefort, El delito del dinero, Nuevo Problema para el Campo Jurídico, Ed. Trillas, 
México, 1999. 
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La Declaración y el Programa de Acción de Ixtapa, en su numeral 6, establece 

textualmente los siguientes mandatos:  

 

Enfatizar la necesidad de legislación que tipifique como delito toda actividad 

referente al lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y que posibilite la 

identificación, el rastreo, la aprehensión, el decomiso y la confiscación de tales activos. 

 

Recomendar a los estados miembros que alienten a los Bancos e instituciones 

financieras a cooperar con las autoridades competentes para impedir el lavado de activos 

relacionados con el tráfico ilícito de drogas y facilitar la identificación, el rastreo, la 

aprehensión, el decomiso y la confiscación de tales activos. 

 

Sugerir a la Asamblea General que encomiende a la CICAD la integración de un 

grupo interamericano de expertos para elaborar reglamentos modelo que podrían adoptar 

los Estados de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas e 1988, para: 

 

• Tipificar como delito el lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de 

drogas. 
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• Impedir el uso de los sistemas financieros para el lavado, conversión o transferencia 

de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas. 

 

• Dotar a las autoridades de los medios necesarios para identificar, rastrear, 

aprehender, decomisar y confiscar activos relacionados con el tráfico ilícito de 

drogas. 

 

• Reformar los sistemas legales y reglamentarios para asegurar que leyes sobre 

secreto bancario no impidan la aplicación efectiva de la ley y la mutua asistencia 

legal. 

 

• Estudiar la viabilidad de que se informe a los gobiernos nacionales sobre las 

transacciones mayores en dinero en efectivo y permitir que tal información sea 

compartida por los diversos gobiernos. 

 

• Recomendar a la Asamblea General que remita los reglamentos modelo a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas para considerar por su Grupo de 

Expertos sobre el Lavado de Dinero integrado conforme a la Resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

 

 101



                                                                                                                       Capítulo V 

    
 

5.7 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

En el año de 1989, los 7 países europeos más industrializados crearon La Financial 

Action Task Force (FATF) que en español significa Grupo de acción Financiera 

Internacional (GAFI), éste es un organismo intergubernamental cuyo objetivo es desarrollar 

y promocionar medidas a nivel internacional para combatir el lavado de dinero y la 

financiación del terrorismo.  

El GAFI implementa medidas necesarias y revisa técnicas de lavado de dinero y 

financiación del terrorismo, para que de esta manera promueva junto con otros organismos 

internacionales la adopción de medidas para evitar este tipo de actividades ilícitas. 

Los países y gobiernos miembros que integran el GAFI son los siguientes: 

Alemania; Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, China, Irlanda, Islandia, Italia, 

Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Reino de los Países Bajos, 

Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía. 

En la primera reunión del GAFI celebrada en el año de 1990, se propusieron 40 

recomendaciones para prevenir el lavado de dinero (ver anexo 1), y el 20 de junio del 2003 

fueron revisadas, dichas recomendaciones en combinación con las ocho recomendaciones 

especiales sobre financiación del terrorismo, nos proporcionan un esquema amplio y 

coherente para combatir las actividades antes mencionadas. 
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En junio de 1991 se llevo a cabo en Francia la reunión denominada GAFI II, en 

donde se consolido la cooperación internacional relativa a los intercambios de información 

sobre las personas sospechosas y las redes utilizadas y se habló acerca de un desarrollo de 

la función de Interpol y del Consejo de Cooperación Aduanera.  

El GAFI reconoce que los países tienen sistemas legales y financieros diferentes, 

por lo que no todos pueden adoptar las mismas medidas para alcanzar un objetivo en 

común. Es por esta razón que cada una de las recomendaciones tienen patrones mínimos 

para la acción de cada país respecto a la implementación de detalles atendiendo a sus 

circunstancias particulares y esquemas constitucionales. 

Las recomendaciones incluyen todas las medidas nacionales que los países deben 

tener en vigor en sus sistemas penales y normativos, la prevención que debe adaptarse por 

las instituciones financieras, profesionistas y actividades y la manera de cooperar 

internacionalmente. 

Aportes del GAFI 

Lavado de dinero como delito. 

Abarca Sistema Judicial Penal Regulaciones del Sistema Financiero. 

      Cooperación Internacional 

Empresas y Profesiones No Financieras 
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      Conocer al ciber-cliente 

Énfasis al ciber-lavado  Seguridad 

     Reducir el Anonimato 

 

Listado de Países    Nigeria 

No Cooperantes (PNC)  Myanmar  

 

Recomendaciones del GAFI (terrorismo) 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Ratificación e Implementación de los 
instrumentos de Naciones Unidas 

 
Cooperación Internacional 

 
Envío alternativo 

Tipificación penal del financiamiento 
del Terrorismo y del Lavado de 

Dinero Relacionado 

 

 

 
Congelamiento y Confiscación de 

terroristas 
 

Transferencias Electrónicas           

 

 
Organizaciones no lucrativas 

Reporte de Operaciones sospechosas 
relacionadas con el Terrorismo 

 

 

 

 
Transporte de dinero en efectivo e 

instrumentos monetarios a través de 
la frontera
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5.8 Convención de Viena 

Se llevo a cabo en Viena Austria el 20 de diciembre de 1988  y se le denominó 

Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas. Fue ratificada en México el 27 de Febrero de 1990 y se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Septiembre de 1990, para entrar en vigor el 11 

de Noviembre del mismo año. 

 

Dicha convención fue realizada con el propósito de combatir y disminuir el tráfico 

de drogas y delitos conexos, en su artículo 3 inciso b, fracciones I y II se establece el 

termino de lavado de dinero como la conversión, transferencia, ocultación y el 

encubrimiento de la naturaleza de los bienes, a sabiendas que tales productos proceden de 

la comisión de delitos, generalmente de tráfico, posesión y distribución de estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas. 

 

El objetivo de los países participantes fue comprometerse a realizar las 

adecuaciones legales y administrativas para enfrentar eficientemente aspectos de carácter 

internacional del tráfico ilícito de las sustancias antes mencionadas. 

 

Uno de los principales compromisos adoptados reside en tipificar como delitos 

“penales”, es decir, como delitos que no  requieren elementos de carácter fiscal o financiero  
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para su configuración, a la producción, fabricación, oferta, venta, transporte y posesión de 

cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica. 

 

Otro aspecto bastante importante es que se estableció el compromiso de sancionar la 

organización por financiamiento de estas conductas, la instigación para cometerlas, o su 

encubrimiento, así como la fabricación, transporte o distribución de equipos con el 

presupuesto a sabiendas de que van a utilizarse para dichas actividades.  

 

En relación con los supuestos mencionados anteriormente, también se contemplan 

sus agravantes, como lo son el compromiso para establecer plazos de prescripción 

prolongados, la proporcionalidad entre la conducta y la sanción, y la prohibición de 

considerar a cualquiera de estos delitos con el carácter de ilícitos fiscales o políticos. 

 

También se prevé la posibilidad de establecer medidas cautelares sobre los bienes y 

productos de tales delitos, estipulándose que al existir una sentencia condenatoria respecto 

a esas conductas, debe resultar procedente el decomiso de dichos bienes y, en su caso, de 

“bienes substitutos”; es decir, de bienes que sin representar el instrumento o producto de 

esos delitos, se encuentren en poder del sujeto declarado culpable y tengan un valor 

equivalente.  

 

La Convención señala que las partes tipificaran como delito “penal” a la conversión 

o  transferencia  de  bienes,  a  sabiendas de  que  proceden  de los  delitos mencionados con  
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anterioridad, o de un acto de participación de dichos delitos, para ocultar o encubrir el 

origen ilícito de los bienes allegados. Igualmente, se tipificará de tal manera a la ocultación 

o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad de 

bienes o derechos relativos a tales bienes, con el conocimiento de que provienen de los 

delitos relacionados con el narcotráfico, a los que ya se han hecho elusión. 

  

Por medio de un estudio que se realizó, debido a que el tratamiento integral de la 

problemática representada por el delito conocido como lavado de dinero debe tenerse en 

cuenta no solo su sanción, sino también su detección y prevención, la convención señala 

múltiples casos en los cuales la imposición de controles permite la detección de conductas 

de esta índole, desestimulando con ella su realización. Entre los casos aludidos se 

encuentran las medidas que deberán tomar los transportistas comerciales, las acciones para 

evitar la utilización de servicios postales para estas conductas y la forma en que deberán 

presentarse documentos mercantiles y etiquetas en las exportaciones. 

 

 

5.9 Declaración de Principios de Basilea 

El Comité de reglas y prácticas de control de operaciones bancarias, mejor conocido 

como Comité de Basilea en el año de 1988, es un foro cuyo objetivo es promover la 

estabilidad financiera y la  macroeconomía en forma global.  
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Se encontraba compuesto por representantes de los bancos centrales y de 

autoridades de control de los países miembros del Grupo de los Diez (en realidad son doce 

porque posteriormente se incorporan dos países), entre los que se encontraban Alemania, 

Estados Unidos de América, Japón, Francia, Canadá, Suecia, Suiza, Reino Unido, 

Luxemburgo, Bélgica, Italia y Holanda los cuales aprobaron una declaración de Principios 

referentes a la utilización del sistema bancario para el lavado de dinero de origen ilícito.  

 

Uno de los propósitos de dicha declaración es evitar que los bancos y otras 

instituciones financieras sirvan de intermediarios para la transferencia o deposito de fondos 

de origen ilícito y establece reforzar las practicas bancarias más adecuadas al respecto, 

fomentando la vigilancia y la supervisión contra el uso de sistema de pagos para fines 

delictivos, con el fin de no quebrantar la confianza y seguridad del público en los bancos y, 

consecuentemente su propia estabilidad.  

 

Los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Basilea son los 

siguientes: 

 

1.- La identificación de clientes en bancos y otras instituciones financieras. 

2.- El cumplimiento de las diversas leyes establecidas por parte de las instituciones 

financieras, ya que deben asegurarse que su actividad se realiza de conformidad con 

rigurosas reglas. 
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3.- La cooperación de las instituciones financieras con las autoridades encargadas del 

cumplimiento de las leyes. 

 

Otro aspecto importante que se estableció en la declaración de Basilea es que las 

instituciones financieras deben asegurarse de que su personal debe estar informado acerca 

de las políticas adoptadas para así darles su debido cumplimiento, recomendando que estos 

reciban la capacitación necesaria y previniendo la utilización de auditorias internas como 

método para el control y cumplimiento de las políticas establecidas.  

 

Actualmente los trabajos del Comité de Basilea se han orientado, entre otros, hacia 

el diseño de una estrategia para difundir y apoyar la instrumentación de sus principios de 

supervisión. 

 

 

5.10 Regulaciones del Sigilo Bancario 

El sigilo bancario, fue el principal instrumento para ocultar información acerca de la 

procedencia de los depósitos en las instituciones u organismos que en un principio 

funcionaban como bancos. 

 

A lo largo del tiempo y a raíz de la creación de los primeros bancos, se dio a paso a 

lo que hoy en día conocemos como sigilo bancario.  
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En sus orígenes, los depósitos que llegaban a  realizarse se realizaban en los 

templos, ya que mantenía una estrecha relación con los misterios de lo oculto, la magia, lo 

desconocido y la religión. Lo mencionado anteriormente fue dando origen a una forma muy 

particular de sigilo profesional entre los practicantes de las actividades antes señaladas. 

 

A mediados del siglo XVI, los banqueros de esa época, ya tenían por ética de 

negocios la práctica del sigilo bancario. 

 

El primer ordenamiento legal relacionado con el sigilo bancario se dio a conocer por 

medio de una disposición administrativa publicada el día 2 de abril de 1639, relativa a la 

denominada bolsa de París, en la que se establecían asuntos relacionados con la Bolsa, en la 

que se mencionaba que no se podían dar a conocer dichos asuntos a ninguna persona ajena 

a las negociaciones realizadas en la misma. 

 

Por otro lado, la Gran Ordenanza de Comercio, de Colbert, establecía el sigilo 

bancario relativo a los libros que todo comerciante debe llevar para contabilizar sus 

movimientos. 

 

Cabe señalar que en 1706 se realizó la promulgación de un reglamento mediante el 

cual se da pauta al establecimiento del sigilo relacionado con los negocios de banca, 

cambio, comercio y finanzas. 
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En los principales sistemas jurídicos del mundo, el sigilo bancario se encuentra 

regulado. En ocasiones toma como referencia usos y costumbres bancarios, otras veces se 

encuentra sustentado sobre la base del derecho contractual, y sostenido por conceptos 

legales.  

En México El sigilo Bancario se crea como una obligación de las instituciones de 

crédito en relación con las operaciones que desempeñan y que están sujetas a la vigilancia y 

sanción de las autoridades correspondientes. Se dio a conocer en el año de 1897, por medio 

de la Ley General de Instituciones de Crédito, a través de su artículo 115, en el que se 

prohíbe a los interventores inferir en la administración de los negocios de los bancos y 

comunicar a cualquier persona, datos e informes relativos a ellos. 

 

Tiempo más tarde, en el año de 1925, La Ley General de Instituciones de Crédito y 

Establecimientos Bancarios, en su articulo 71 establece la prohibición a los 

establecimientos bancarios de que dieran cualquier tipo de noticia acerca de las cantidades 

que tuvieran en deposito personas, compañías o empresas, al menos que lo solicitara el 

depositante o su representante legal. 

 

En 1926, la nueva Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos 

Bancarios, en sus artículos 152 y 260, amplia la prohibición, impuesta por la Ley General 

de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, a las instituciones de 

fideicomiso, que se encontraban reglamentadas por la Ley Especial. 
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La publicación en 1932 de la nueva Ley General de Instituciones de Crédito, en su 

artículo 43, recopila las disposiciones anteriormente mencionadas en relación con el Sigilo 

Bancario de la siguiente manera: “Las instituciones depositarias sólo darán noticias de los 

depósitos al depositante, a su representante legal, o a la autoridad judicial que las pidiere en 

virtud de providencia dictada en juicio”. 

 

La Ley General de Instituciones de Crédito fue sustituida por la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, ésta nueva Ley en sus artículos 45 

fracción X y 105, regula de manera separada el secreto fiduciario del secreto bancario. 

 

Posteriormente con la entrada en vigor de la Ley de instituciones de Crédito, que fue 

publicada en 1990, se continuó regulando el secreto bancario en su artículo 117, que 

textualmente menciona lo siguiente: 

 

“Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de 

los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular 

o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quines tenga otorgado 

poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando 

las pierden, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en la que el 

titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la 

comisión nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales. Los empleados y funcionarios 

de  las  instituciones  de  crédito  serán  responsables,  en  los  términos de las disposiciones  
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aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en 

caso de revelación del secreto, a reparar los daños y prejuicios que se causen”. 

 

Respecto al artículo mencionado anteriormente, las autoridades lo han criticado 

muchas veces, ya que, en algunos casos las operaciones que realizan son provenientes de 

actividades ilícitas.  

 

Entre las principales finalidades del Sigilo bancario encontramos las siguientes: 

 

• Asegurar y protección de confidencialidad de datos, e información. 

• Permite la estabilidad de los Sistemas Bancarios, por medio de la confianza que den 

a sus clientes al asegurar que sus cuentas bancarias no se harán públicas, ni siquiera 

a las autoridades. 

• Propicia que grandes cantidades de capitales se inviertan en un país, ya que, 

garantiza garantía y discrecionalidad, lo cual permite el fortalecimiento de la 

economía de cada país y una política monetaria satisfactoria. 

Elementos personales que intervienen en el secreto bancario: 

• s pueden solicitar información de determinada cuenta bancaria.- En e 

 113


