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I. PLAN TEA MIEN TO

La pri me ra vez que se uti li zó una ex pre sión pa ra re fe rir se a de li tos, co mo el 
co mún men te lla ma do la va do de di ne ro, fue en 1939, cuan do Edwin Sut -
her land, al pro nun ciar un dis cur so an te la So cie dad Ame ri ca na de So cio lo -
gía, ha bló de los “de li tos de cue llo blan co”, re fi rién do se a las con duc tas
que, den tro del ám bi to mer can til, po drían con si de rar se de lic ti vas y que, en
ge ne ral, se re la cio nan con ac ti vi da des de ca rác ter eco nó mi co, co mo los ne -
go cios y las tran sac cio nes co mer cia les, ban ca rias y bur sá ti les.

A par tir de esa fe cha, la cien cia penal y la cri mi no lo gía han de sa rro lla do
di ver sas in ves ti ga cio nes de di ca das al es tu dio y aná li sis de es tas con duc tas
de lic ti vas, basadas en los es tu dios de Sut her land, quien puso de ma ni fies to
que di chas con duc tas afec tan y que bran tan in te re ses so cia les, da ñan a la
so cie dad y son ejer ci das por in di vi duos que se en cuen tran en la cú pu la del
po der eco nó mi co y po lí ti co, por lo que go zan de un ni vel so cial y cul tu ral
pri vi le gia do.
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Así, to man do en con si de ra ción es tos es tu dios, pue den se ña lar se co mo
las prin ci pa les ca rac te rís ti cas que dis tin guen a los de li tos de cue llo blan -
co las si guien tes:

I. El su je to ac ti vo es una per so na de al to ni vel so cioe co nó mi co;
II. El de li to se co me te ge ne ral men te en el ejer ci cio de una ac ti vi dad

eco nó mi ca o em pre sa rial, ya que no to do de li to co me ti do por per -
so nas de al to ni vel eco nó mi co pue de ser con si de ra do co mo de
cue llo blan co, y

III. La co mi sión del de li to no pue de jus ti fi car se por mo ti vos de po bre -
za, ma la ha bi ta ción, ba ja edu ca ción, po ca in te li gen cia o ines ta bi li -
dad emo cio nal, ele men tos clá si cos pa ra ex pli car la de lin cuen cia
oca sio nal.

La pri me ra de es tas ca rac te rís ti cas, es de cir, el al to ni vel so cioe co nó mi -
co, acom pa ña do ca si siem pre de po der, ge ne ra una al ta im pu ni dad en los
de li tos de cue llo blan co, ya que en ge ne ral son di fí ci les de ser des cu bier tos
y, por tan to, de ser san cio nados ade cua da men te, en par ti cu lar por que la
ma yo ría de las ve ces el de lin cuen te lo gra que ter ce ros o sub al ter nos sean
los au to res ma te ria les del ac to de lic ti vo; sin em bar go, los da ños que oca -
sio nan son con si de ra ble men te más al tos que el res to de los de li tos,1 pro vo -
can dis tor sión de los mer ca dos fi nan cie ros, des truc ción de la ac ti vi dad
eco nó mi ca real, ge ne ra ción de un con jun to de tran sac cio nes múl ti ples y de
re cur sos pa ra otras ac ti vi da des de lic ti vas, entre otras.

Estu dios del Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID) afir man que la
mag ni tud de los re cur sos que ge ne ran anual men te las ac ti vi da des de lic ti vas
equi va len a por lo me nos el 5% del Pro duc to Inter no Bru to,2 con lo cual se
ame na za la cre di bi li dad de los sis te mas fi nan cie ros, de las ins ti tu cio nes de
cré di to y de más en ti da des fi nan cie ras de los Esta dos y go bier nos; ade más, se 
de for man las po lí ti cas eco nó mi cas y se po ne en du da la inte gri dad de los sis -
te mas ju rí di cos, or ga nis mos de se gu ri dad y de la so cie dad.
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En ge ne ral, las ra zo nes de que exis ta un al to gra do de im pu ni dad pa ra
es te ti po de de lin cuen cia se pue den con cre tar en cuatro puntos:

I. Poder eco nó mi co de quie nes lo co me ten;
II. Tecni fi ca ción y com ple ji dad de las le yes es pe cia les que ri gen cier -

tas ac ti vi da des eco nó mi cas y em pre sa ria les;
III. Com pli ci dad de au to ri da des, me dian te so bor no u otros ac tos de

co rrup ción;
IV. Defi cien cias en el con trol es ta tal, en ten dien do és te co mo la ca ren -

cia de me ca nis mos le ga les.

II. CON CEP TO DE LA VA DO DE DI NE RO

Si bien no exis te un con cep to que de fi na al la va do de di ne ro, pue de des -
cri bir se co mo la ac ción me dian te la cual se in gre sa al sis te ma fi nan cie ro de
un país re cur sos eco nó mi cos, de pro ce den cia ilí ci ta, a tra vés de la rea li za -
ción de ope ra cio nes le gí ti mas en las ins ti tu cio nes fi nan cie ras de ese país.

Edwin Sut her land de fi nió la de lin cuen cia de cue llo blan co co mo la vio -
la ción de la ley pe nal por par te de una per so na de al to ni vel so cioe co nó mi -
co en el de sa rro llo de una actividad profesional.

Pe nal men te, el la va do de di ne ro pue de en ten der se en dos sen ti dos: uno
am plio, con el cual se alu de ge né ri ca men te al pro ce so de le gi ti ma ción de
los bie nes de pro ce den cia ile gal, ob te ni dos al mar gen del con trol de ad mi -
nis tra ción tri bu ta ria, y un sen ti do es tric to, que es don de in ter vie ne el dere -
cho penal, y con el que se ha ce re fe ren cia a es ta ac ti vi dad co mo el pro ce so
de re con ven ción de bie nes de ori gen de lic ti vo.3

Des de un pun to de vis ta cri mi no ló gi co, los de li tos eco nó mi cos, co mo el
la va do de di ne ro, pue den ser de fi ni dos co mo las in frac cio nes le si vas del
or den eco nó mi co co me ti das por per so nas per te ne cien tes a es tra tos al tos en
el ejer cicio de su ac ti vi dad pro fe sio nal.4

El la va do de di ne ro se ha de fi ni do tam bién co mo un con jun to de ope ra -
cio nes efec tua das por de lin cuen tes pa ra dis fra zar y ocul tar el ori gen de
fon dos pro ve nien tes de de li tos co mo el se cues tro, nar co trá fi co, te rro ris mo, 
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ro bo de au to mó vi les, con tra ban do, frau des, fal si fi ca ción, ro bo de me no res, 
trá fi co de ar mas y de ór ga nos, en tre otros, lo cual ge ne ra re cur sos que son,
cla ra men te, de pro ce den cia ilí ci ta o ile gal.5

Este de li to pue de ser en ten di do tam bién co mo el pro ce so ten den te a ob -
te ner la apli ca ción, en ac ti vi da des eco nó mi cas ilí ci tas, de una ma sa pa tri -
mo nial de ri va da de cual quier gé ne ro de con duc tas ilíci tas, con in de pen -
den cia de cuál sea la for ma que esa ma sa adop te, me dian te la pro gre si va
con ce sión a la mis ma de una apa rien cia de le ga li dad.6

Moi sés Mo re no se ña la que el la va do de di ne ro con sis te, bá si ca men te, en 
ha cer apa re cer co mo lí ci to el pro duc to de ope ra cio nes de lic ti vas, en mar ca -
das ba jo ac ti vi da des co mer cia les, em pre sa ria les y fi nan cie ras, per fec -
tamen te di si mu la das co mo lí ci tas.7

El la va do de di ne ro es una for ma tí pi ca y an ti ju rí di ca de de lin quir or ga -
ni za da men te, dan do co mo con se cuen cia que las ga nan cias pro du ci das del
ilí ci to se trans for men en in gre sos apa ren te men te lí ci tos, que son ma ni pu la -
dos por ins ti tu cio nes fi nan cie ras, así co mo por otros ti pos de em pre sas, co -
mo si fue ran ga nan cias lí ci tas.8

Por otro la do, el Gru po de Tra ba jo de Acción Fi nan cie ra so bre el La va -
do de Di ne ro (GAFI) de fi ne a es te de li to co mo el “pro ce sa mien to de in gre -
sos de lic ti vos a fin de en cu brir su ori gen ile gal”. En tan to que la Red con tra 
De li tos Fi nan cie ros del De par ta men to del Te so ro de Esta dos Uni dos se ña -
la que el la va do de di ne ro im pli ca el “en cu bri mien to de ac ti vos fi nan cie ros
de mo do que ellos pue dan ser usa dos sin que se de tec te la activi dad ile gal
que los pro du ce”.9

III. ACTI VI DA DES ILÍ CI TAS QUE AN TE CE DEN

AL LA VA DO DE DI NE RO

Co mo ha que da do se ña la do en pá rra fos an te rio res, exis ten di ver sas ac -
ti vi da des ilí ci tas vin cu la das con el la va do de di ne ro, co mo el te rro ris mo,

ELVIA ARCE LIA QUINTANA ADRIANO188

5 Ba ñue los Gon zá lez, Jo sé, op. cit., no ta 2, p. 83.
6 Fa bián Ca pa rrós, Eduar do A., “El de li to de blan queo de ca pi ta les”, Dic cio na rio

Enci clo pé di co La rous se, Bue nos Ai res, 1997.
7 Mo re no Her nán dez, Moi sés, “Me di das pre ven ti vas con tra la de lin cuen cia or ga ni -

za da”, Re vis ta Mexica na de Pro cu ra ción de Jus ti cia, Mé xi co, vol. I, núm. 3, 1996.
8 Fi gue roa Ve lás quez, Ro ge lio Mi guel, op. cit., no ta 3, pp. 864 y 865.
9 www.worl dpo li cies.com/es pa nio/la va do_de_di ne ro.html.



robo, frau de, fal si fi ca ción, en tre otras; sin em bar go, las que con ma yor fre -
cuen cia se aso cian a es te de li to son el nar co trá fi co, el con tra ban do, el se -
cues tro y el trá fi co de ar mas, en vir tud de que es en és tas don de se con cen -
tra la ge ne ra ción ilí ci ta de re cur sos eco nó mi cos que des pués son in ver ti dos 
en ope ra cio nes fi nan cie ras le gí ti mas.

1. Nar co trá fi co

La pro duc ción, dis tri bu ción y con su mo de sus tan cias pe li gro sas pa ra el
ser hu ma no, con si de ra das nar có ti cos o es tu pe fa cien tes, han si do prohi bi -
das en di ver sos paí ses, si tua ción que es apro ve cha da por per so nas que pro -
du cen y dis tri bu yen di chas sus tan cias, con lo cual ob tie nen gran des can ti -
da des de di ne ro de ma ne ra ile gal.

El Có di go Pe nal Fe de ral (ar tícu lo 193) con si de ra co mo nar có ti cos a los
es tu pe fa cien tes, psi co tró pi cos, sus tan cias o ve ge ta les que de ter mi nen la
Ley Ge ne ral de Sa lud, los con ve nios y tra ta dos in ter na cio na les y los que
se ña len las de más dis po si cio nes le ga les apli ca bles a la ma te ria; y cas ti ga
con pe na pe cu nia ria y pri va ti va de la li ber tad a quien pro duz ca, tra fi que,
co mer cie, su mi nis tre, pres cri ba al gún nar có ti co sin la au to ri za ción co rres -
pon dien te, así co mo a quien in tro duz ca o ex trai ga del país al gu na de es tas
sus tan cias.

2. Trá fi co de ar mas

El trá fi co ile gal de ar mas res pon de a di ver sos fac to res; en ge ne ral, pue -
de se ña lar se co mo ori gen co mún del trá fi co de ar mas los con flic tos, en par -
ti cu lar los po lí ti cos, co mo el ca so de los mo vi mien tos de in de pen den cia o
de li be ra ción na cio nal, las lu chas so cia les y las di vi sio nes ét ni cas, aun que
tam bién in flu yen las cir cuns tancias his tó ri cas del país don de esta ac ti vi dad
se de sa rro lle.

El ar tícu lo 160 del Có di go Pe nal Fe de ral es ta ble ce una san ción pe cu nia -
ria o pri va ti va de la li ber tad a la per so na que im por te o aco pie sin un fin lí -
ci to ins tru men tos que só lo pue dan ser uti li za dos pa ra agre dir y que no ten -
gan apli ca ción en ac ti vi da des la bo ra les o re crea ti vas; asimis mo, la frac ción 
I del ar tícu lo 162 im po ne esa mis ma cla se de pe nas pa ra quien im por te, fa -
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bri que, ven da re ga le o tra fi que con las ar mas se ña la das en el men cio na do
ar tícu lo 160.

3. Con tra ban do

De ma ne ra ge ne ral, el con tra ban do se re fie re a la in tro duc ción o ex trac -
ción ile gal del te rri to rio na cio nal de mer can cías sin el pa go de los im pues -
tos o pre sen ta ción de los per mi sos co rres pon dien tes ex pe di dos por la au to -
ri dad com pe ten te; sin em bar go, tam bién pue de se ña lar se que exis te
con tra ban do cuan do se in tro du ce una mer can cía sin pa sar el con trol adua -
ne ro. Con es tas ac cio nes se eva de el pa go de im pues tos, con duc ta ti pi fi ca -
da en la le gis la ción co mo de li to fis cal,10 lo cual per mi te ven der las mer can -
cías a un pre cio me nor al del mer ca do, ob te nien do así una ga nan cia ilí ci ta.

4. Se cues tro

Ju rí di ca men te se cla si fi ca co mo un de li to en con tra de la li ber tad fí si ca
de la per so na, y se de fi ne co mo el apo de ra mien to y re ten ción que se ha ce de
és ta con el fin de pe dir res ca te en di ne ro o en es pe cie; en la ma yo ría de las
oca sio nes exis te tam bién la ame na za de pri var lo de la vi da si no se sa tis fa -
cen las pre ten sio nes alu di das, aun que no es un re qui si to esen cial pa ra que
se ti pi fi que el de li to.

El ar tícu lo 366 del Có di go Pe nal Fe de ral es ta ble ce di fe ren tes pe nas pa ra 
quien pri ve de la li ber tad a otra per so na con el pro pó si to de ob te ner res ca te, 
de man te ner lo co mo rehén y ame na zar con pri var lo de la vi da o cau sar le
da ño pa ra que un par ti cu lar o la au to ri dad rea li ce o de je de rea li zar un ac to,
en ca so de se cues tro ex pres, cuan do se rea li ce en ca mi no pú bli co o lu gar
des pro te gi do, cuan do el au tor sea par te o se os ten te co mo in te gran te de al -
gu na ins ti tu ción de se gu ri dad pú bli ca, cuan do se lle ve a ca bo por un gru po
de dos o más per so nas, cuan do sea he cho con vio len cia, si la víc ti ma es me -
nor de die ciséis años o ma yor de se ten ta, si se tra ta de un me nor de die -
ciséis años con el fin de tras la dar lo fue ra del te rri to rio na cio nal con el pro -
pó si to de ob te ner un lu cro por su ven ta o en tre ga, o cuan do la víc ti ma del
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se cues tro se le cau sa al gu na le sión o sea pri va do de la vi da por sus
secuestradores.

5. Te rro ris mo

De ma ne ra ge ne ral el te rro ris mo pue de ser de fi ni do co mo la ac ción hu -
ma na in ter na cio nal, des ti na da a pro du cir te mor o te rror en una per so na o en 
gru po de ellas, usan do me dios ile gí ti mos, que por ge ne ral sue len ser vio -
len tos y con fi nes po lí ti cos.

El te rro ris mo pue de ser de cua tro cla ses: de Esta do, uti li za do por el pro -
pio go bier no en con tra de sus ciu da da nos con ob je to de man te ner su po si -
ción po lí ti ca; en tre Esta dos. Este ti po de te rro ris mo es usa do por los paí ses
po de ro sos en con tra de los dé bi les pa ra, tam bién, man te ner su su pe rio ri -
dad; en tre par ti cu la res. En es te ca so no pue de ha blar se pro pia men te de te -
rro ris mo, si no de un ac to cri mi nal; fi nal men te, exis te tam bién el te rro ris -
mo de par ti cu la res con tra el Esta do. Es el más co no ci do y con tra el cual se
han di ri gi do to das las me di das le ga les de los paí ses y de la co mu ni dad in -
ter na cio nal.

El Có di go Pe nal me xi ca no lo ti pi fi ca en el ar tícu lo 139, al se ña lar que
co me te es te de li to al que uti li zan do ex plo si vos, sus tan cias tó xi cas, ar mas
de fue go o por in cen dio, inun da ción, o por cual quier otro me dio vio len to,
rea li ce ac tos en con tra de las per so nas, las co sas o ser vi cios al pú bli co que
pro duz can alar ma, te mor, te rror en la po bla ción o en un gru po o sec tor de
ella, pa ra per tur bar la paz pú bli ca, o tra tar de me nos ca bar la au to ri dad del
Esta do, o pre sio nar a la au to ri dad pa ra que to me una de ter mi na ción.

6. Ro bo

De ma ne ra ge ne ral, el Có di go Pe nal, ar tícu lo 367, ti pi fi ca al de li to de
ro bo co mo el apo de ra mien to de una co sa (bien mue ble) aje na, sin de re cho
y sin con sen ti mien to de la per so na que pue de dis po ner de ella de acuerdo
con lo es ta ble ci do por la ley, con ob je to de con du cir se res pec to de esa co sa
co mo si fue ra pro pia.

Par ti cu lar men te pue den se ña lar se di fe ren tes ro bos “agra va dos” en vir -
tud de su for ma de eje cu ción o ca li dad de la co sa. Así, se pre sen ta el ro bo
ra pi ña, don de se ejer ce fuer za fí si ca o mo ral so bre la per so na pa ra apo de -
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rar se de la co sa; ro bo en un lu gar des ti na do a la ha bi ta ción, es té o no ha bi -
ta do y sin im por tar si se en cuentra fi jo a la tie rra o sea mó vil; ro bo que -
bran tan do la fe o se gu ri dad so cial men te exis ten te en tre el su je to ac ti vo y
su víc ti ma. Tal es el ca so del co me ti do por tra ba ja do res do més ti cos, de pen -
dien tes, hués pe des; por el ob je to ma te rial, el ro bo se agra va cuan do se tra ta 
de vehícu los es ta cio na dos en la vía pú bli ca sin es tar ocu pa dos por al gu na
per so na, y cuan do se re fie re al apo de ra mien to de una o más ca be zas de ga -
na do ma yor o de sus crías y de ga na do me nor en cam po abier to o pa ra je so -
li ta rio.

7. Fal si fi ca ción

La fal si fi ca ción im pli ca una al te ra ción, co rrup ción, con trahe chu ra de
una co sa ma te rial; se pue de con si de rar tam bién co mo una imi ta ción de lo
au tén ti co, lo ge nui no o de cier tos sig nos que ca rac te ri zan una co sa. La fal -
si fi ca ción se ori gi na cuan do in ter vie ne la al te ra ción real y efec ti va de una
co sa ma te rial.

De acuer do con el tí tu lo dé ci mo ter ce ro del Có di go Pe nal Fe de ral, se en -
cuen tran ti pi fi ca das las si guien tes cla ses de fal si fi ca ción: al te ra ción de mo -
ne da, fal si fi ca ción de bi lle tes de ban co, tí tu los al por ta dor y do cu men tos de 
cré di to pú bli co, fal si fi ca ción de se llos, lla ves, cu ños o tro que les, mar cas
pe sas y me di das, fal si fi ca ción de do cu men tos en ge ne ral, fal se dad en de -
cla ra cio nes ju di cia les y en in for mes da dos a una au to ri dad, va ria ción del
nom bre o del do mi ci lio y usur pa ción de fun cio nes pú bli cas o de pro fe sión
y uso in de bi do de con de co ra cio nes o uni for mes.

8. Frau de

El de re cho pe nal se ña la que el frau de es el en ga ño del que se va le una
per so na pa ra ha cer se, en per jui cio de otra, de un ob je to de aje na pro ce den -
cia. Así, el ar tícu lo 386 del Có di go Pe nal es ta ble ce que el frau de, de ma ne -
ra ge ne ral, se con fi gu ra me dian te el em pleo de en ga ño o apro ve cha mien to
de error, con el pro pó si to de ha cer se ilí ci ta men te de al go o de ob te ner un
lu cro in de bi do; en tan to que el ar tícu lo 387, en vein tiún frac cio nes, re gu la
di ver sos ti pos de frau des es pe cí fi cos.
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IV. PRO CE DI MIEN TO DEL LA VA DO DE DI NE RO

El la va do de di ne ro, bá si ca men te, se com po ne de tres etapas:

1. Ini cial o de co lo ca ción

En es ta eta pa se ha ce uso de los pro duc tos en efec ti vo de ri va dos de la
ac ti vi dad ilí ci ta, in gre sán do los di rec ta men te, por me dio de pe que ñas ope -
ra cio nes, den tro del sis te ma fi nan cie ro.

2. De es tra ti fi ca ción

En es ta se gun da eta pa se se pa ran los pro duc tos ile ga les de su pro ce den -
cia ilí ci ta so me tién do los a una se rie de tran sac cio nes fi nan cie ras, es de cir,
una vez que in gre sa al sis te ma fi nan cie ro se rea li zan tran sac cio nes en tre
múl ti ples cuen tas, in clu so se en vía a paí ses dis tin tos del de ori gen; con ello 
se bus ca no só lo ha cer más di fí cil la co ne xión en tre la ac ti vi dad ilí ci ta y el
pro duc to ge ne ra do, si no im po si ble de de tec tar.

3. De in te gra ción

Du ran te la úl ti ma eta pa se crea la jus ti fi ca ción o ex pli ca ción “le gí ti ma”
pa ra los fon dos de pro ce den cia ilí ci ta, in gre sán do los abier ta men te den tro
de la eco no mía en for ma de in ver sio nes, ad qui si ción de bie nes o cual quier
otra ac ti vi dad lí ci ta.

V. ALGU NAS FOR MAS DE LA VA DO DE DI NE RO

En ge ne ral, las téc ni cas que se uti li zan pa ra el la va do de di ne ro se rea -
li zan me dian te ope ra cio nes que apa ren tan ser le gí ti mas, lo cual ha ce di fí -
cil su de tec ción. Esta ac ti vi dad ilí ci ta só lo pue de ser de tec ta da a tra vés de
las au di torías a los es ta dos fi nan cie ros,11 con ta bles y fis ca les que con tra -
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al fa nu mé ri cas, cla si fi can y des cri ben, me dian te tí tu los, ru bros, con jun tos, des crip cio nes,



lo res, con ta do res pú bli cos o quie nes se han es pe cia li za do en dic ta mi nar
di chos es ta dos, rea li zan a las em pre sas y ne go cios mer can ti les;12 por ello, 
son es tas mis mas per so nas quie nes, al rea li zar las au di to rías y no re por tar
las ope ra cio nes ile gí ti mas, se vuel ven cóm pli ces en el de li to de la va do de
di ne ro.

1. Inver sio nes

Me dian te tran sac cio nes re la cio na das con in ver sio nes, co mo la com pra y 
ven ta de al gún ins tru men to sin nin gún pro pó si to apa ren te o en cir cuns tan -
cias po co usua les, la com pra de ac cio nes en gran des can ti da des pa ga de ras
al por ta dor, ma ne jo de in ver sio nes don de la fuen te de los fon dos no es cla -
ra o no es con sis ten te con el ti po de ne go cios de la per so na que lo so li ci ta.

2. Ope ra cio nes ban ca rias

En al gu nas oca sio nes las pro pias ins ti tu cio nes de cré di to co la bo ran al
la va do de di ne ro, sin te ner ple no co no ci mien to de ello. Una o va rias per so -
nas abren cuen tas en la mis ma o en va rias ins ti tu cio nes de cré di to y rea li -
zan, du ran te un pe rio do de tiem po de ter mi na do, de pó si tos en pe que ñas
can ti da des o trans fe ren cias elec tró ni cas en tre di chas cuen tas, de ma ne ra
que el to tal de ca da de pó si to no es im por tan te, pe ro el con jun to es sig ni fi -
ca ti vo.

3. Con tra tos de se gu ros

Me dian te es ta for ma de la va do de di ne ro, el clien te ge ne ral men te so li ci -
ta una pó li za de se gu ros por una can ti dad su pe rior a sus me dios eco nó mi -
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can ti da des y no tas ex pli ca ti vas, la si tua ción fi nan cie ra de una en ti dad eco nó mi ca y el re -
sul ta do de sus ope ra cio nes de acuer do con los prin ci pios de con ta bi li dad. Ro drí guez Lo -
ba to, Raúl, voz “Esta dos fi nan cie ros”, en Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia (coord.), Dic -
cio na rio de De re cho Mer can til, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2001, p. 235.

12 El ar tícu lo 33 del Có di go de Co mer cio es ta ble ce la obli ga ción de to dos los co mer -
cian tes de lle var y man te ner un sis te ma de con ta bi li dad ade cua do, don de se iden ti fi quen
y com prue ben las ope ra cio nes que se rea li cen, in clu yen do sis te mas de con trol y ve ri fi ca -
ción in ter nos que im pi dan la omi sión del re gis tro de ope ra cio nes.



cos; al pa re cer, no se preo cu pa por el pre cio de la pó li za o a la anua li dad
que de ba ser cu bier ta, lo que ha ce su po ner que el ca pi tal pro vie ne de una
fuen te sos pe cho sa.

En es te ti po de ope ra cio nes tam bién se ob ser va una inex pli ca ble re la -
ción en tre el ase gu ra do y el be ne fi cia rio, es de cir, en tre la per so na que con -
tra ta y pa ga el se gu ro y su prin ci pal be ne fi cia rio.

4. Com pra de bie nes raí ces

Usual men te se lle va a ca bo el la va do de di ne ro me dian te la com pra de
un in mue ble a un pre cio me nor a su va lor real, pa gan do la di fe ren cia al
ven de dor en efec ti vo, sin men ción de ello en el con tra to de com pra ven ta.
El nue vo due ño re ven de la pro pie dad a su va lor real, jus ti fi can do así los in -
gre sos ob te ni dos de ma ne ra ilí ci ta.

5. Ope ra cio nes a nom bre de otra per so na

En es te ca so se rea li zan ope ra cio nes ac ti vas o pa si vas que no co rres pon -
den con la ac ti vi dad eco nó mi ca o an te ce den tes ope ra ti vos del com pra dor,
lo cual ha ce su po ner que no ac túan por cuen ta pro pia, si no que bus can
ocul tar la iden ti dad del clien te real. Rea li zan com pras pa ra per so nas no re -
si den tes en el país o pa ra me no res de edad.

6. Com pa ñías o empre sas

Me dian te com pa ñías o em pre sas de fa cha da o de por ta fo lio tam bién se
lle va a ca bo el la va do de di ne ro. La em pre sa de facha da es una en ti dad le -
gal men te in cor po ra da y que par ti ci pa en el co mer cio le gí ti mo; sin em bar -
go, es ta ac ti vi dad co mer cial sir ve prin ci pal men te pa ra en cu brir el la va do
de di ne ro. Por lo ge ne ral, esta cla se de com pa ñías mez clan los fon dos ilí ci -
tos con los de sus pro pias ren tas. Por el con tra rio, la em pre sa de por ta fo lio
só lo exis te en pa pel, es de cir, no par ti ci pa en el co mer cio; sin em bar go, se
en cuen tra le gal men te cons ti tui da, con lo cual pue de si mu lar el in gre so de
ca pi tal co mo si se tra ta ra del pro duc to de su ac ti vi dad co mer cial, pe ro que
en rea li dad pro vie ne de ac tos ilí ci tos.
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VI. EL LAVA DO DE DINE RO EN MÉXI CO

1. Épo ca an ti gua

El la va do de di ne ro en Mé xi co se re mon ta a la épo ca co lo nial. Los co -
mer cian tes de paí ses eu ro peos que no te nían co lo nias en Amé ri ca que rían
par ti ci par en los be ne fi cios de la nue va ru ta co mer cial; sin em bar go, de bi -
do al con trol mo no pó li co que man te nía la Co ro na espa ño la so bre el co mer -
cio en la Nue va Espa ña, el úni co ca mi no pa ra ac ce der a es te mer ca do era el
con tra ban do. 

El con tra ban do en es ta eta pa co lo nial se de sa rro lló prin ci pal men te so -
bre dos mer ca dos: el de es cla vos y el de ma nu fac tu ras. En el pri me ro, se
al te ra ban las li cen cias con ob je to de au men tar el nú me ro de es cla vos que
se per mi tía lle var a la Nue va Espa ña; en tan to que, tra tán do se del mer ca -
do ma nu fac tu re ro, los co mer cian tes in tro du cían a la Co lo nia es pa ño la te -
las, ro pa, mue bles, ape ros,13 en tre otros pro duc tos que en prin ci pio só lo
po dían ser co mer cia li za dos a tra vés de la Co ro na.

En es te pe rio do tam bién fue de sa rro lla do el trá fi co de ar mas, prin ci -
pal men te cuan do los crio llos em pie zan a or ga ni zar se en bús que da de la
in de pen den cia es pa ño la. El prin ci pal pro vee dor de ar mas fue Ingla te rra;
los in sur gen tes acu dían a es te país pa ra abas te cer se de ar mas y las in gre -
sa ban a te rri to rio me xi ca no por vía ma rí ti ma, ge ne ral men te a tra vés de
puer tos pe que ños, con lo cual eva dían la ins pec ción de la adua na, que ne -
ce sa ria men te de bía rea li zar se en los gran des puer tos, co mo los de Ve ra -
cruz y Sa li na Cruz.

2. Épo ca in de pen dien te

Uno de los ob je ti vos de la Inde pen den cia fue li be rar el co mer cio de Mé -
xi co y, en con se cuen cia, de sa rro llar su eco no mía; por ello, se dic ta ron me -
di das ten den tes a la li bre ex por ta ción y a la res tric ción de la im por ta ción de 
pro duc tos ex tran je ros. Sin em bar go, a pe sar de es tas me di das, los pro duc -
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13 Ape ro, con jun to de ins tru men tos y de más co sas ne ce sa rias pa ra la la bra zas; en ge -
ne ral, se tra ta de cual quier ins tru men to que se em plea en la la bran za. Tam bién pue de ser
usa do pa ra re fe rir se al con jun to de ins tru men tos ne ce sa rios pa ra cual quier ofi cio, ape ros
de la bran za.



tos ela bo ra dos en Mé xi co no po dían com pe tir con las mer can cías ex tran je -
ras, prin ci pal men te por que al in ter nar se ile gal men te po dían ad qui rir se a
pre cios más ba jos que los na cio na les.

En 1827 el go bier no ela bo ró una lis ta don de fi jó los aran ce les de los
pro duc tos que po dían ser im por ta dos; es ta lis ta tam bién es ta ble ció las mer -
can cías con si de ra das de co mer cio ilí ci to, en tre las que se en con tra ban el ja -
bón, va ji llas de cris tal, pa pel, acei tes, lo zas, te ji dos de la na, al go dón y se -
da, en tre otras.

En cuan to al trá fi co de ar mas, éste con ti nuó has ta 1877, año en que ini -
cia el ré gi men por fi ris ta. En un prin ci pio Ingla te rra se man tu vo co mo el
prin ci pal pro vee dor; sin em bar go, de bi do a fac to res co mo la po si ción geo -
grá fi ca y tec no lo gía bé li ca, Esta dos Uni dos de Amé ri ca po co a po co se
apo de ró de es te ni cho.

3. Épo ca con tem po rá nea

Actual men te el nar co trá fi co, el con tra ban do, la co rrup ción y el trá fi co
de ar mas son gran des pro ble mas que en fren ta Mé xi co, los cua les se agra -
van de bi do a la or ga ni za ción de gru pos de lic ti vos, ca da vez más di fí ci les
de ser lo ca li za dos y que se de di can, prin ci pal men te, a la rea li za ción de ac -
ti vi da des con si de ra das co mo de li tos de cue llo blan co.

En el ám bi to na cio nal, el la va do de di ne ro pue de ubi car se bá si ca men te
en tres ac ti vi da des:14

I. La que se en mar ca den tro de las ac ti vi da des in he ren tes al trá fi co
ile gal de nar có ti cos;

II. La que se ubi ca en el tras la do de ca pi ta les al ex te rior, de ri va dos o
ge ne ra dos por los ac tos de eva sión o de frau da ción fis cal, y

III. La que se en cua dra en las con duc tas en ca mi na das a la ob ten ción
de gran des su mas de di ne ro por par te de cua dros de co rrup ción in -
crus ta dos en el sec tor pú bli co, y que se ca na li zan a ac ti vi da des
em pre sa ria les con ob je to de ha cer las pa re cer le gales.
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14 Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, “Re fle xio nes acer ca de los de li tos de cue llo
blan co”, Cri mi na lia, Mé xi co, año LXI, núm. 3, sep tiem bre-di ciem bre de 1995, pp. 77
y 78.



Has ta 1989 nues tro or den ju rí di co no con ta ba con un ti po pe nal re fe ri -
do a es te ti po de con duc tas, lo cual se tra du cía en cam po fér til pa ra el de -
sa rro llo de las ac ti vi da des ge ne ra do ras de ri que zas ilí ci tas, pro ve nien tes
prin ci pal men te del nar co trá fi co. Sin em bar go, el 28 de di ciem bre de
1989 se adi cio nó al Có di go Fis cal de la Fe de ra ción el ar tícu lo 115 bis,
don de se se ña la ron las san cio nes apli ca bles a quie nes rea li cen cier tas ac -
ti vi da des con ple no co no ci mien to de que co la bo ran en ac ti vi da des ilí ci -
tas. El tex to de es te ar tícu lo fue el si guien te:

Se san cio na rá con pe na de tres a nue ve años de pri sión, a quie nes a sa -
bien das de que una su ma de di ne ro o bie nes de cual quier na tu ra le za pro -
vie nen o re pre sen tan el pro duc to de al gu na ilí ci ta:

I. Rea li ce una ope ra ción fi nan cie ra, com pra, ven ta, ga ran tía, de pó si to,
trans fe ren cia, cam bio de mo ne da o, en ge ne ral, cual quier ena je na ción o
ad qui si ción que ten ga por ob je to el di ne ro o los bie nes ci ta dos, con el pro -
pó si to de:

a) Eva dir de cual quier ma ne ra el pa go de cré di tos fis ca les;
b) Ocul tar o dis fra zar el ori gen, na tu ra leza, pro pie dad, des ti no o lo ca li-
     za ción del di ne ro o de los bie nes de que se tra te;
c) Alen tar al gu na ac ti vi dad ilí ci ta, o
d) Omi tir pro por cio nar el in for me re que ri do por la ope ra ción.

II. Trans por te, trans mi ta o trans fie ra la su ma de di ne ro o bie nes men -
cio na dos, des de al gún lu gar a otro en el país, des de Mé xi co al ex tran je ro o 
del ex tran je ro a Mé xi co, con el pro pó si to de:

a) Eva dir de cual quier ma ne ra el pa go de cré di tos fis ca les;
b) Ocul tar o dis fra zar el ori gen, na tu ra leza, pro pie dad, des ti no o lo ca li-
     za ción del di ne ro o de los bie nes de que se tra te;
c) Alen tar al gu na ac ti vi dad ilí ci ta, o
d) Omi tir pro por cio nar el in for me re que ri do por la ope ra ción.

Las mis mas pe nas se im pon drán a quien rea li ce cual quie ra de los ac tos a
que se re fie ren las dos frac cio nes an te rio res que ten gan por ob je to la su ma
de di ne ro o los bie nes se ña la dos por las mis mas con co no ci mien to de su
ori gen ilí ci to, cuan do és tos ha yan si do iden ti fi ca dos co mo pro duc tos de
ac ti vi da des ile ga les por las au to ri da des o tri bu na les com pe ten tes y di chos
ac tos ten gan el pro pó si to de:

a) Ocul tar o dis fra zar el ori gen, na tu ra leza, pro pie dad, des ti no o lo ca li-
     za ción del di ne ro o de los bie nes de que se tra te; o
b) Alen tar al gu na ac ti vi dad ilí ci ta.
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Con ba se en es te ar tícu lo, y to man do en con si de ra ción los Prin ci pios
emi ti dos por el Co mi té de Ba si lea, las 40 re co men da cio nes del GAFI y el
Re gla men to mo de lo so bre el La va do de Acti vos Re la cio na dos con el Trá -
fi co Ilí ci to de Dro gas de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos en 1993,
la en ton ces Co mi sión Na cio nal Ban ca ria ela bo ró la “Guía pa ra pre ve nir el
la va do de di ne ro en los ban cos”. La prin ci pal fi na li dad de es ta Guía fue la
coo pe ra ción de los ban cos con el go bier no fe de ral pa ra evi tar el la va do de
di ne ro.

Sin em bar go, la Guía no tu vo el efec to de sea do, ya que se con vir tió en
un sim ple ins tru men to de con sul ta pa ra los fun cio na rios y em plea dos ban -
ca rios. Por ello, en 1995 se fa cul tó a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co pa ra dic tar, es cu chan do a la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va -
lo res y a la Co mi sión Na cio nal de Se gu ros y Fian zas, dis po si cio nes de ca -
rác ter ge ne ral pa ra pre ve nir y de tec tar ope ra cio nes con re cur sos pro ve -
nien tes de ac ti vi da des ilí ci tas. Di chas dis po si cio nes se rían obli ga to rias
pa ra las ins ti tu cio nes fi nan cie ras.

El ar tícu lo 115 bis del Có di go Fis cal fue re for ma do en dos oca sio nes,
has ta su de ro ga ción el 13 de ma yo de 1996, cuan do se pu bli có en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción un de cre to por el cual se adi cio na ba al Có di go Pe -
nal Fe de ral15 con el artícu lo 400 bis, don de se ti pi fi có co mo de li to la rea li -
za ción de ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta.

El ar tícu lo 400 bis del Có di go Pe nal Fe de ral es ta ble ce en ton ces co mo ti -
po pe nal del de li to de ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta el si -
guien te:16

Se im pon drá de 5 a 15 años de pri sión y de mil a cin co mil días mul ta, al
que por sí o por in ter pó si ta per so na rea li ce cual quie ra de las si guien tes
con duc tas: ad quie ra, ena je ne, ad mi nis tre, cus to die, cam bie, de po si te, dé
en ga ran tía, in vier ta, trans por te o trans fie ra den tro del te rri to rio na cio nal,
de és te ha cia el ex tran je ro o a la in ver sa, re cur sos, de re chos o bie nes de
cual quier na tu ra le za, con co no ci mien to de que pro ce den o re pre sen tan el
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15 El 18 de ma yo de 1999 se pu bli có un decre to en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción por el que se cam bia de de no mi na ción al Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en
ma te ria co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria fe de ral por Có di go Pe nal Fe de ral.

16 Es im por tan te men cio nar que, de acuer do con el ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral
de Pro ce di mien tos Pe na les, el de li to de ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta
es con si de ra do co mo “gra ve”; por tan to, quie nes lo co me tan no tie nen de re cho a li ber tad
pro vi sio nal.



pro duc to de una ac ti vi dad ilí ci ta, con al gu no de los si guien tes pro pó si tos:
ocul tar o pre ten der ocul tar, en cu brir o im pe dir co no cer el ori gen, lo ca li za -
ción, des ti no o pro pie dad de di chos re cur sos, de re chos o bie nes, o alen tar
al gu na ac ti vi dad ilí ci ta.

El 7 de no viem bre de 1996 se pu bli có la Ley Fe de ral so bre De lin cuen cia 
Orga ni za da, don de tam bién que dó ti pi fi ca do el de li to de ope ra cio nes con
re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta pre vis to en el ar tícu lo 400 bis del Có di go
Pe nal, cuan do en su rea li za ción par ti ci pen tres o más per so nas or ga ni za das
pa ra lle var a ca bo, per ma nen te o rei te ra da men te, con duc tas que por sí o
uni das a otras ten gan co mo fin co me ter de ter mi na dos de li tos, en tre ellos el
de la va do de di ne ro.

El 10 de mar zo de 1997 se pu bli ca ron en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, dis po si ciones de ca rác ter ge ne ral que de bían ob ser var las ca sas de
bol sa, es pe cia lis tas bur sá ti les, ins ti tu cio nes de cré di to, so cie da des fi nan -
cie ras de ob je to li mi ta do y ca sas de cam bio en el com ba te con tra el la va do
de di ne ro; sin em bar go, es tas fue ron abro ga das por una reso lu ción dic ta da
por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co en el 2004.17

El 28 de ene ro de 2004 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
un decre to por el cual se re for man di ver sas dis po si ciones de las le yes fi -
nan cie ras.18 De ma ne ra ge ne ral, los ar tícu los se re for ma ron en el sen ti do de 
se ña lar la obli ga ción de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras pa ra es ta ble cer me di -
das y pro ce di mien tos pa ra pre ve nir y de tec tar ac tos, omi sio nes u ope ra cio -
nes que pu die ran fa vo re cer, pres tar ayu da, au xi lio o cual quier ti po de coo -
pe ra ción pa ra la co mi sión de de li to de ope ra cio nes con re cur sos de
pro ce den cia ilí ci ta, pre vis to en el ar tícu lo 400 bis del Có di go Pe nal Fe de -
ral, así co mo pre sen tar a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, por
con duc to de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, re por tes so bre
los ac tos de sus clien tes, usua rios, miem bros del Con se jo de Admi nis tra -
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17 Re so lu ción por la que se ex pi den las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral a que se re -
fie re el ar tícu lo 52 bis-4 de la Ley del Mer ca do de Va lo res. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el 14 de ma yo de 2004.

18 Las le yes re for ma das en los ar tícu los re la ti vos fue ron la Ley de Insti tu cio nes de
Cré di to, ar tícu lo 115; Ley de Aho rro y Cré di to Po pu lar, ar tícu los 124 y 130; Ley de los
Sis te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro, ar tícu los 100 y 108 bis; Ley Fe de ral de Insti tu cio nes
de Fian zas, ar tícu lo 112; Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se -
gu ros, ar tícu lo 140; Ley del Mer ca do de Va lo res, ar tícu lo 52 bis-4; Ley de So cie da des de 
Inver sión, ar tícu lo 91, y la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Activi da des Au xi lia res del
Cré di to, ar tícu los 95 y 95 bis.



ción, di rec ti vos, fun cio na rios, em plea dos o apo de ra dos que pu die ran
ubicarse dentro del delito señalado.

Como par te de esas re for mas se for ta leció el con cep to de “co no ce a tu
clien te”; con el fin de iden ti fi car ple na men te a las per so nas que rea li cen
opera cio nes fi nan cie ras, se pre ci só la for ma y con te ni do de los re por tes por 
par te de los in ter me dia rios a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, a
tra vés de la Co mi sión Na cio nal de Se gu ros y Fian zas y se ampliaron las fa -
cul ta des de di cha Se cre ta ría pa ra emi tir dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral a
los in ter me dia rios fi nan cie ros en ma te ria de finan ciamien to al terro ris mo.

Con ba se en el de creto ci ta do en el pá rra fo an te rior, la Se cre ta ría de Ha -
cien da y Cré di to Pú bli co pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el
14 de ma yo de 2004, nue ve resolucio nes19 en las que se con tem pla ron dis -
po si cio nes de ca rác ter ge ne ral pa ra pre ve nir, de tec tar y re por tar los ac tos,
omi sio nes u ope ra cio nes que pu die ran fa vo re cer, pres tar ayu da, au xi lio o
coo pe ra ción de cual quier es pe cie pa ra la co mi sión del de li to pre vis to en el
ar tícu lo 139 del Có di go Pe nal Fe de ral (“te rro ris mo”), o que pu die ran ubi -
car se en los su pues tos del ar tícu lo 400 bis del mis mo Códi go (“ope ra cio -
nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta”). De manera general, estas
resoluciones contemplaron los siguientes puntos:
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19 Re so lu ción por la que se ex pi den las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral a que se re -
fie re el ar tícu lo 95 de la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del
Cré di to apli ca bles a Ca sa de Cam bio. Re so lu ción por la que se ex pi den las dis po si cio nes
de ca rác ter ge ne ral a que se re fie re el ar tícu lo 95 bis de la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio -
nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to apli ca bles a las per so nas que rea li cen las ope ra -
cio nes a que se re fie re el ar tícu lo 81-A del mis mo or de na mien to. Re so lu ción por la que
se ex pi den las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral a que se re fie re el ar tícu lo 112 de la Ley
Fe de ral de Insti tu cio nes de Fianzas. Re so lu ción por las que se ex pi den las Dis po si cio nes
de ca rác ter ge ne ral a que se re fie re el ar tícu lo 140 de la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y
So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros. Re so lu ción por la que se ex pi den las dis po si cio nes
de ca rác ter ge ne ral a que se re fie re el ar tícu lo 52 bis-4 de la Ley del Mer ca do de Va lo res. 
Re so lu ción por la que se ex pi den las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral a que se re fie re el
ar tícu lo 95 de la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to
apli ca bles a las Orga ni za cio nes Au xi lia res del Cré di to. Re so lu ción por la que se ex pi den
las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral a que se re fie re el ar tícu lo 95 bis de la Ley Ge ne ral
de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to apli ca bles a los de no mi na dos
trans mi so res de di ne ro por di cho or de na mien to. Re so lu ción por la que se ex pi den las dis -
po si cio nes de ca rác ter ge ne ral a que se re fie ren los ar tícu los 115 de la Ley de Insti tu cio -
nes de Cré di to y 124 de la Ley de Aho rro y Cré di to Po pu lar. Re so lu ción por la que se
ex pi den las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral a que se re fie ren los ar tícu los 108 bis de la
Ley de los Sis te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro y 91 de la Ley de So cie da des de Inver sión.



1. Po lí ti ca de iden ti fi ca ción del clien te. Se se ña la bá si ca men te la in -
te gra ción de un ex pe dien te pre via la aper tu ra de cuen tas o ce le bra -
ción de cual quier ti po de con tra to.

2. Po lí ti ca de co no ci mien to del clien te. Se re fie re a ob te ner ma yor
in for ma ción y su per vi sión es tric ta del clien te que rea lice tran sac -
cio nes de ma yor ries go.

3. Re por te de ope ra cio nes re le van tes. Es de cir, aque llas que se rea li -
cen con ins tru men tos mo ne ta rios20 por un mon to igual o su pe rior
al equi va len te en mo ne da na cio nal a los diez mil dó la res de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Los re por tes de be rán re mi tir se tri -
mes tral men te a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

4. Re por te de ope ra cio nes inu sua les. Se re fie re a la ope ra ción, ac ti vi -
dad, con duc ta o com por ta mien to que no con cuer de con los an te ce -
den tes o ac ti vi dad co no ci da o de cla ra da por el clien te, o con su pa -
trón ha bi tual de com por ta mien to tran sac cio nal, en fun ción al
mon to, fre cuen cia, ti po o na tu ra le za de la ope ra ción de que se tra -
te, sin que exis ta una jus ti fi ca ción ra zo na ble pa ra dicho com por ta -
mien to, o bien, aquella que por cual quier cau sa pue da con si de rar se 
se uti li ce pa ra ac tos ilí ci tos. Estos re por tes de ben en tre gar se den tro 
de los trein ta días de que se de tec te la ope ra ción inu sual.

5. Re por te de ope ra cio nes preo cu pan tes. Son las ope ra cio nes, ac ti vi -
da des, con duc tas o com por ta mien to de los di rec ti vos, fun cio na -
rios, em plea dos y apo de ra dos de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, que
por sus ca rac te rís ti cas pu die ran con tra ve nir o vul ne rar la apli ca -
ción de las le yes o que por cual quier otra cau sa re sul te du bi ta ti va
pa ra di chas ins ti tu cio nes.

6. Estruc tu ras in ter nas. Se es ta ble ce la crea ción de un Co mi té de Co -
mu ni ca ción y Con trol den tro de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras cu yas 
fun cio nes se cen tra rán en la su per vi sión del cum pli mien to de las
po lí ti cas mencio na das.
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20 Los ins tru men tos mo ne ta rios, en el ca so de ope ra cio nes re le van tes, son los bi lle tes 
y mo ne da me xi ca na o la de cur so le gal de cual quier otro país, che ques de via je ro, y mo -
ne das acu ña das en pla ti no, oro y pla ta; pa ra efec to de las ope ra cio nes inu sua les, se con -
tem plan tam bién los che ques, pa ga rés de ri va dos del uso de una tar je ta de cré di to o dé bi -
to, va lo res o re cur sos que se trans fie ran por cual quier me dio elec tró ni co o de na tu ra le za
aná lo ga, así co mo cual quier ti po de re cur sos, de re chos, bie nes o mer can cías.



7. Ca pa ci ta ción y di fu sión. Se es ta ble ce la obli ga ción a las ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras de de sa rro llar pro gra mas de ca pa ci ta ción y di fu -
sión so bre las po lí ti cas de “co no ci mien to del clien te” con ob je to
de pre ve nir la rea li za ción de con duc tas ilí ci tas

8. Sis te mas au to ma ti za dos. Las ins ti tu cio nes fi nan cie ras de ben con -
tar con sis te mas que au to má ti ca men te rea li cen fun cio nes de con -
ser va ción y ac tua li za ción de ex pe dien tes, con trol y mo ni to reo de
ope ra cio nes rea li za das, con trol y re gis tro de ope ra cio nes inu sua les 
y preo cu pan tes, así co mo man te ner es que mas de se gu ri dad de la
in for ma ción pro ce sa da

9. Re ser va y con fi den cia li dad. Se obli ga a los miem bros de los con -
se jos de ad mi nis tra ción, del comi té de co mu ni ca ción y con trol y a
los di rec ti vos, fun cio na rios, em plea dos y apo de ra dos de las ins ti -
tu cio nes fi nan cie ras, a man te ner la más ab so lu ta con fi den cia li dad
res pec to a la in for ma ción que se con ten ga en los re por tes de ope -
ra cio nes re le van tes, inu sua les y preo cu pan tes

10. Otras obli ga cio nes. Se es ta ble cen una se rie de obli ga cio nes ge ne -
ra les que coad yu ven el cum pli mien to de las dis po si cio nes es ta ble -
ci das en las reso lu cio nes dic ta das por la Se cre ta ría de Ha cien da.

Sin em bar go, a pe sar de las nor mas que se han crea do pa ra com ba tir y
pre ve nir el la va do de di ne ro en Mé xi co, la im pu ni dad si gue exis tien do,
prin ci pal men te por el pro ble ma pa ra en con trar ele men tos y me ca nis mos
apro pia dos y efi ca ces de in ves ti ga ción, de tec ción y des cu bri mien to del
de li to.

VII. COM BA TE IN TER NA CIO NAL DEL LAVA DO DE DINE RO

Sien do el de li to de la va do de di ne ro una ac ti vi dad ilí ci ta, con al can ces
de ca rác ter in ter na cio nal que in ci den de ma ne ra im por tan te en la eco no mía 
for mal y le gal de la co mu ni dad in ter na cio nal, se ha he cho ne ce sa ria la co -
la bo ra ción con jun ta de los paí ses afec ta dos, cons ti tu yen do así un me dio
idó neo pa ra es ta ble cer pa rá me tros y di rec tri ces en ma te ria de pre ven ción y
com ba te del fe nó me no de re fe ren cia.

En es te sen ti do, se han lle va do a ca bo di ver sas ac ti vi da des de ca rác ter
in ter na cio nal:
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1. Prin ci pios de Ba si lea o Pre ven ción del Uso Cri mi nal del Sis te ma
Ban ca rio pa ra el Pro pó si to del La va do de Di ne ro, 1980.

Estos prin ci pios fue ron ela bo ra dos por el Co mi té so bre Re gu la cio nes
Ban ca rias y Prác ti cas de Su per vi sión del Gru po de los Diez.21 El ob je to fue 
es ta ble cer un mí ni mo de ope ra cio nes de ad mi nis tra ción ban ca ria con los
que de ben ope rar to dos los paí ses miem bros del Fon do Mo ne ta rio Inter na -
cio nal

2. Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das pa ra la Apro ba ción de la rea li -
za ción de la Con ven ción con tra el Trá fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y Sus -
tan cias Psi co tró pi cas, del 25 de no viem bre al 20 de di ciem bre de 1988, en
Vie na, Aus tria.

Si bien éste no fue el pri mer in ten to por com ba tir a ni vel in ter na cio nal el 
de li to de la va do de di ne ro, sí pue de de cir se que a par tir de la reu nión en
Vie na los go bier nos de los paí ses im pli ca dos mos tra ron su preo cu pa ción
por dis mi nuir el pro ble ma, or ga ni zán do se pa ra su de tec ción y tra tar en lo
po si ble evi tar que es te de li to con ti núe rea li zán do se.

El ar tícu lo 3o. del do cu men to que se fir mó en es ta Con fe ren cia es ta ble -
ce co mo cri te rios para de fi nir al la va do de di ne ro la con ver sión o trans fe -
ren cia de bie nes a sa bien das de que ta les bie nes pro ce den de al gu no o al gu -
nos de los de li tos ti pi fi ca dos en el in ci so a) 22 del ar tícu lo en men ción,
ocul tar o en cu brir el ori gen ilí ci to de los bie nes, su na tu ra le za, ubi ca ción,
des ti no, mo vi mien to o la pro pie dad real de los bie nes o de re chos re la ti vos
y ayu dar a cual quier per so na a par ti ci par en la co mi sión de tal de li to.

3. Gru po de Tra ba jo de Acción Fi nan cie ra so bre el La va do de Di ne ro
(GAFI o FATF por sus si glas en in glés Fi nan cial Action Task For ce on
Mo ney Laun de ring), crea do en 1989 por el Gru po de los Sie te.23

El 6 de fe bre ro de 1990, el GAFI se reu nió en Pa rís, Fran cia, don de se es -
ta ble cie ron 40 re co men da cio nes con cre tas pa ra evi tar el la va do de di ne ro.

Algu nas de es tas re co men da cio nes in clui das en el ac ta fi nal de la Reu -
nión de 1990 fue ron ra ti fi car la Con vención de Vie na de 1988, es ta ble cer
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21 Este gru po, co no ci do co mo G-10, se in te gra por los 11 miem bros más ri cos del
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal: Ale ma nia, Bél gi ca, Ca na dá, Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, Fran cia, Ita lia, Ja pón, Paí ses Ba jos, Rei no Uni do, Sue cia y Sui za.

22 Estos de li tos se re fie ren al cul ti vo, pro duc ción, fa bri ca ción, po se sión, ad qui si ción,
trans por te, dis tri bu ción, y de más ac ti vi da des re la ti vas a es tu pe fa cien tes o sus tan cias psi -
co tró pi cas.

23 Este gru po se in te gra por Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, Ca na dá, Ale ma nia,
Fran cia, Ingla te rra, Ja pón e Ita lia.



un pro gra ma con tra el la va do de di ne ro que fue ra in cor po ra do en los acuer -
dos de coo pe ra ción mul ti la te ral, to mar las me di das ne ce sa rias en la le gis la -
ción pa ra fa ci li tar la pe na li za ción del la va do de di ne ro pro ve niente del nar -
co trá fi co, con si de rar el de li to de la va do de di ne ro co mo gra ve y co mo una
ac ti vi dad de com pli ci dad, con si de rar tan to a las cor po ra cio nes co mo a los
em plea dos su je tos de res pon sa bi li dad pe nal, en tre otras.

Des de ju nio de 2000 Mé xi co per te ne ce al GAFI. Los com pro mi sos in -
ter na cio na les ad qui ri dos al in gre sar a es te gru po han si do in cor po ra dos a la 
le gis la ción na cio nal a tra vés del de cre to del 28 de ene ro de 2004 por el que
se re for ma ron di ver sas le yes fi nan cie ras, así co mo en las re so lu cio nes dic -
ta das por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co el 14 de ma yo de
2004.

4. Con ven ción so bre el la va do de di ne ro, bús que da, de co mi so y con fis -
ca ción de los in gre sos pro ve nien tes de de li tos, 8 de no viem bre de 1990,
Estras bur go, Fran cia.

Fue ela bo ra do por el Con se jo de Eu ro pa. En es te pro yec to se bus có que
los Esta dos-par te adop ta ran téc ni cas in da ga to rias es pe cia les, co mo in ter fe -
rir co mu ni ca cio nes; ade más, se es ta ble ció co mo prin ci pio ge ne ral la obli -
ga ción de pres tar asis ten cia, con ob je to de lo grar una ma yor coor di na ción
ju di cial-in ter na cio nal en las in ves ti ga cio nes del la va do de di ne ro.

5. Tra ta do Mo de lo so bre Asis ten cia Mu tua en Asun tos Cri mi na les. 14
de di ciem bre de 1990. Re so lu ción 45/117 de la Asam blea Ge ne ral de las
Na cio nes Uni das.

Du ran te el Sép ti mo Con gre so de Na cio nes Uni das so bre la Pre ven ción
del Cri men y Tra ta mien to de los Cri mi na les se acor dó que las Na cio nes
Uni das de bían pre pa rar ins tru men tos mo de lo que se uti li za ran co mo guías
pa ra con ven cio nes in ter na cio na les y re gio na les en la crea ción e im ple men -
ta ción de la le gis la ción in ter na en la ma te ria.

Por es te com pro mi so, Na cio nes Uni das ela bo ró y adop tó la Re so lu ción
45/117, con la cual se creó el Tra ta do Mo de lo so bre Asis ten cia Mu tua en
Asun tos Cri mi na les, en el cual se es ta ble cie ron una se rie de me di das en ca -
mi na das a la lu cha con tra el la va do de di ne ro.

6. Confe ren cia Inter na cio nal so bre la Pre ven ción y Re pre sión del Blan -
queo de Di ne ro y el Empleo del Pro duc to del De li to: Un Enfo que Mun dial, 
del 18 al 20 de ju nio de 1994 en Cour ma yeur, Ita lia.

Entre los prin ci pa les te mas que se tra ta ron en es ta Con fe ren cia re sal tan
las ten den cias del blan queo in ter na cio nal de di ne ro y las po lí ti cas pa ra su
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pre ven ción y re pre sión, las opor tu ni da des de lic ti vas pa ra el blan queo de
di ne ro y em pleo del pro duc to del de li to, me ca nis mos de lu cha en el ám bi to
in ter na cio nal, eva lua ción de la po lí ti ca de lu cha con tra la de lin cuen cia y de 
la po lí ti ca re gla men ta ria, coo pe ra ción téc ni ca en la pre ven ción y lu cha
con tra el blan queo y la uti li za ción del pro duc to del de li to. 24

7. De cla ra ción de King ston, 1992, King ston, Ja mai ca.
Esta De cla ra ción fue ela bo ra da por re pre sen tan tes de los paí ses del Ca -

ri be y del con ti nen te ame ricano, así co mo de Eu ro pa; se to mó co mo do cu -
men to di rec triz las 40 re co men da cio nes de la FATF, y se pro pu sie ron 21
re co men da cio nes adi cio na les pa ra re sol ver el pro ble ma del la va do de di ne -
ro en el Ca ri be.

8. Re gla men to so bre el La va do de Acti vos Re la cio na dos con el Trá fi co
Ilí ci to de Dro gas, 1992.

En la Reu nión Mi nis te rial de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos,
or ga nis mo re gio nal cu yos ob je ti vos son, en tre otros, pro mo ver el de sa rro -
llo eco nó mi co, la se gu ri dad y la paz en Amé ri ca, ce le bra da en Ixta pa, Mé -
xi co, en abril de 1990, se emi tió la De cla ra ción y Pro gra ma de Acción de
Ixta pa, en la cual se so li ci tó a la Co mi sión Inte ra me ri ca na pa ra el Con trol
del Abu so de las Dro gas 25 ela bo rar re glas mo de lo, acor des con la Con ven -
ción de Vie na de 1988, pa ra com ba tir el la va do de ac ti vos pro ve nien tes del
trá fi co ilí ci to de dro gas. La Co mi sión pre sen tó el Re gla men to so bre el La -
va do de Acti vos Re la cio na dos con el Trá fi co Ilí ci to de Dro gas en la sesión
ce le bra da en Baha mas del 18 al 23 de ma yo de 1992, el cual fue en via do a
la Asam blea Ge ne ral de la OEA pa ra que los paí ses miem bros lo adop ta ran
e in clu ye ran en su legislación.

9. Ini cia ti va de los paí ses y te rri to rios no coo pe ra do res, pre sen ta da en
1999 por el GAFI.

Me dian te es te pro yec to se pre ten día co no cer los Esta dos con si de ra dos
co mo pa raí sos fis ca les,26 con ob je to de que, una vez lo ca li za dos, se im -
plan ta ran las me di das que fue ran ne ce sa rias pa ra evi tar el la va do de di ne ro
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24 “Nú me ro do ble ex traor di na rio so bre la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre la Pre ven -
ción del Blan queo de Di ne ro y el Empleo del Pro duc to del De li to: Un Enfo que Mun dial,
1994”, Na cio nes Uni das, Pre ven ción del de li to y jus ti fi ca pe nal, Bo le tín de in for ma ción,
Cour ma yeur, Ita lia, núms. 24 y 25, ene ro de 1995.

25 Esta Co mi sión es la que se en car ga, den tro de la OEA, de rea li zar las ope ra cio nes
en con tra del la va do de di ne ro.

26 Se con si de ra pa raí so fis cal a los paí ses que no ma ne jan un ré gi men im po si ti vo o
tri bu ta rio, o que no lo apli can a los ca pi ta les ex tran je ros que se in vier ten en su te rri to rio.



en es tos lu ga res. En un in for me pu bli ca do en ju nio del 2000, se se ña la ron a 
Baha mas, Fi li pi nas, Islas Cai mán, Islas Cook, Islas Mars hall, Israel, Líba -
no, Liech tens tein, Nau ru, Nrue, Pa na má, Ru sia, San Cris tó bal y Ne vis y
San Vi cen te co mo pa raí sos fis ca les; en el in for me del 2001, Baha mas, Islas 
Cai mán, Islas Cook, Israel, Liech tens tein, Islas Mars hall y Pa na má ha bían
im ple men ta do le yes pa ra com ba tir el la va do de di ne ro.

Aun con es tos ins tru men tos que se han sus cri to en es ta ma te ria y que se
de ri van de in te rés y la co la bo ra ción con jun ta en tre los paí ses afec ta dos por
la pro ble má ti ca de re fe ren cia, se pue de ad ver tir que to da vía no es su fi cien -
te y que que da mu cho por ha cer en el ám bi to de ca da país.

VIII. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

La aper tu ra de mer ca dos, los pro ce sos de pri va ti za ción de em pre sas es -
ta ta les y la ur gen cia de in ver sión ex tran je ra di rec ta de nu me ro sas na cio nes
se han con ver ti do en ele men tos uti li za dos por los gran des cár te les del nar -
co trá fi co in ter nacio nal pa ra el la va do de di ne ro; una de las más gran des
con se cuen cias de ello ha si do la con ta mi na ción de la eco no mía, prin ci pal -
men te en los sec to res fi nan cie ro, mo ne ta rio y fis cal.

Por ello, el com ba te al nar co trá fi co exi ge una ex tre ma coo pe ra ción in -
ter na cio nal que fa ci li te el ase gu ra mien to de car ga men tos de dro ga y la de -
ten ción de los de lin cuen tes, así co mo de tec tar las ac ti vi da des del la va do de
di ne ro en sus di ver sas eta pas.

Por otro la do, las per so nas que se de di can al la va do de di ne ro que, ade -
más, cuen tan con el apo yo eco nó mi co, van a la van guar dia en tec no lo gía y
me ca nis mos fi nan cie ros, por lo que son ca pa ces de con si de rar ex pec ta ti vas 
de in fla ción, es ti mar ren di mien tos a cor to y lar go pla zo y pre ver la si tua -
ción de un país en cuan to a los cam bios re gu la to rios del mis mo; por ello, en 
la lu cha con tra el la va do de di ne ro de ben par ti ci par ac ti va men te tan to los
sectores privado y bancarios como el aparato estatal y sus órganos.

El gobier no de be es ta ble cer re gu la cio nes ho mo gé neas pa ra com ba tir
efi caz men te al cri men or ga ni za do in ter na cio nal, cor tan do las lí neas de
abas te ci mien to y pri ván do lo de su fuer za im pul so ra y su ra zón de exis tir.

Los paí ses afec ta dos de ben le gis lar ri gu ro sa men te en cuanto al se cre to
ban ca rio, las cuen tas anó ni mas, im po ner có di gos de con duc ta en ac ti vi da -
des em pre sa ria les, fi nan cie ras y bur sá ti les, que con tem plen san cio nes y la
po si bi li dad de ejer ci tar ac ciones pe nales in me dia tas con tra quie nes se in -
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vo lu cren en el ilí ci to. Ade más, de be bus car se la eli mi na ción de los lla ma -
dos “pa raí sos fis ca les”.

El cas ti go pe nal en el ca so del la va do de di ne ro no de be ser de si gual al
del res to de los de li tos, pues tam bién pro du ce da ños a la so cie dad y al Esta -
do, aun que és tos sean prin ci pal men te de ca rác ter eco nó mi co. Los me ca nis -
mos ins ti tu cio na les crea dos pa ra com ba tir la cri mi na li dad de ben di ri gir se
tam bién a la cri mi na li dad eco nó mi ca, tan to a los or ga nis mos y cor po ra cio -
nes del Esta do co mo a los in di vi duos y or ga ni za cio nes cri mi na les que los
co me tan. 27

Mé xi co de be con tar con una le gis la ción que pre vea, re gu le y san cio ne
ade cua da men te los ac tos que al te ren el or den ju rí di co, en tre ellos, los que
se re fie ran a ac ti vi da des ilí ci tas que ge ne ren re cur sos eco nó mi cos que pue -
dan ser in cor po ra dos al sis te ma fi nan cie ro de ma ne ra ile gal.
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