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Resumen

Uno de los grandes problemas en México, es la delincuencia organizada que es
generador ganancias millonarias de dinero y este a su vez se introduce en la
vida financiera del país con la participación de servidores públicos, empresarios
y grupos sociales con finalidad de lavarlo. Convirtiéndose en una actividad delincuencial en México, debido a las grandes repercusiones sociales y económicas
que acarrea con ello.
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Abstrac

One of the biggest problems in Mexico is organized crime that generates millionaire money and this in turn is introduced into the financial life of the country with the
participation of public servants, businessmen and social groups in order to wash
it. Becoming a criminal activity in Mexico, due to the great social and economic
repercussions that this entails.
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Delincuencia organizada y lavado
de dinero, repercusiones socioeconómicas en México. (Primera parte)
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1. ANTECEDENTES DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y EL LAVADO DE DINERO
1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
El concepto delincuencia organizada fue empleado por primera
vez por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929,
para designar a las operaciones delictivas provenientes de la
mafia. “Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra
“organizada”, ya que se refiere a la “asociación”, a la “sociedad”,
a la “corporación”, al “grupo”, al “sindicato”, a la “liga”, al “gremio”, a la “coalición”, en sí a la “unión”, como forma de conjuntar
esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno,
intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales”1
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Desde antes ya se conocían diferentes términos para estos
tipos de organizaciones que se dedicaban a delinquir, el termino más conocido hasta el día de hoy es el de “Mafia” que podría ser un equivalente de lo que hoy se
conoce como Delincuencia Organizada.
Es en Estados Unidos en el año de 1991
cuando los miembros de la Comisión del Crimen de Chicago comienzan a utilizar por primera vez este concepto y surge para poder
diferenciar las circunstancias que permitían
que varios sujetos llevaran a cabo conductas tipificadas como ilícitas, a la par que iban
adquiriendo popularidad entre la sociedad y
“favores” del gobierno.
Con esto el término “delincuencia organizada”
comienza a tomar un lugar importante dentro del derecho, y se comienza a extender a nivel mundial, sobre todo en los
países en donde el crimen era mucho más proclive.
1.1.1 Delincuencia Organizada como sinónimo de “Mafia”.
Para efectos de éste estudio se entenderá por Delincuencia
Organizada según La Convención de las Naciones Unidas: “un
grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito
de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa
o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de
orden material”.
“El término mafia surge o se utiliza más que nada en Italia, algunos informes que datan del año de 1285 nos indican, que es
una palabra pronunciada por una madre italiana pidiendo auxilio
por el ataque que sufría su hija y la cual mencionaba “ma fia”,
“ma fia”, lo cual significa “hija mía”. Otros datos nos indican que
proviene de un vocablo árabe que significa “refugio”, utilizado en
una región de Italia cuando esta era gobernada por árabes hacia
el siglo XV. También del árabe proviene la palabra “mahias” lo
que significa “bravío” o “audacia”, y no fue sino hasta 1870 cuando aparece en un diccionario siciliano esta palabra significando
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“cualquier señal de bravío”2

1.2.2 Organizaciones Criminales más conocidas en
el mundo.
En este apartado se hará mención de las principales
organizaciones que han logrado traspasar el tiempo,
y adaptarse a los cambios sociales de cada país a la
vez que van ajustándose a los avances tecnológicos.
Estas mafias son las más importantes y temidas en
muchos países, entre ellas México, siendo este país el
de interés en esta investigación.
1.2.2.1 Italia.

“La mafia tiene sus orígenes en la Sicilia medieval,
como sociedad secreta nacida en el siglo XII para resistir pasivamente las sucesivas ocupaciones extranjeras. Surge de la unión de personas encargadas de
cuidar extensas propiedades rurales en la región meridional, dotadas de armas por los terratenientes,
fueron gradualmente dedicándose a actividades de extorsión, obteniendo beneficios
de las amenazas en contra de los pobladores, al tiempo que ampliaban sus
campos de actividad ilícita”3

Como se puede ver estas organizaciones han sido conocidas
desde siempre, muchas no surgieron con el fin de cometer delitos, sino
como protectores de sus pueblos, aun
a pesar de ello han buscado beneficios
para ellos mismos.
Es por esto que Italia es un país que ha luchado
fervientemente para poder sino desaparecer a estas
“mafias” al menos lograr contenerlas lo más posible, a
diferencia de los carteles de Latinoamérica estos grupos se dedican más al cobro de piso de tiendas, extorsión, juegos clandestinos, contrabando, piraterías, etc.
Entre las principales mafias conocidas en Italia se
encuentras cuatro las cuales serán mencionadas a
continuación:
a) La Cosa Nostra ( cosa de nosotros) o Mafia Siciliana:
“Conformada por 25 grupos llamados familias,
que se estructura en una línea vertical piramidal, su modus operandi está presente en todas
las provincias sicilianas, esta tiene una organización rígidamente unitaria, arriba del cual ésta
el jefe absoluto de la Cosa Nostra. Su base se
compone de los llamados “hombres de honor”
o “soldados”, después seguiría el jefe de la estructura militar, el “jefe decena”, el jefe de fa-
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Cerda Lugo Jesús. Delincuencia Organizada. Universidad Tecnológica
de Sinaloa. México 1999. Pag. 10.
Santoyo castro E. Alejandro,. Crimen Organizado: Realidad jurídica y
herramientas de investigación,. México. Pag. 8.
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Organización criminal originaria de Puglia nacida en 1983, ubicada en el sur de Italia, siendo su centro de operaciones la capital
Bari, tiene una estructura desordenada en forma horizontal parecida a la de la Camorra, en su nómina se encuentran incluidos
aproximadamente 2000 miembros, sus principales actividades
ilícitas son contrabando de cigarrillos, drogas, armas y personas.

1.2.2.2 España.

“Las principales organizaciones de grupos delictivos que ha tenido España, han sido terroristas. Y aquí podemos mencionar a la
ETA (Euskadi Ta Askatasuna, en español, País Vasco y Libertad),
un grupo independentista originario del país vasco y a Terra Lliure, originario de la tierra Catalana. Se habla de que ETA tiene una
orientación bipolar y una política ligada a un partido, el cual ya ha
colocado a diputados en el parlamento español y otra militar. El
grupo organizado más sobresaliente en España, no terrorista, es
el denominado los gallegos, cuya actividad son los estimulantes
y sobre todo el tráfico de cocaína, el cual realiza en coordinación
con grupos colombianos, facilitando que dicha mercancía llegue a
España”7.

Entre las principales actividades que realizan se encuentran
el tráfico de drogas, el blanqueo de dineros, la falsificación y la
defraudación con medios internacionales de pago, robos, falsificación de moneda, prostitución y el tráfico ilícito de automóviles y
armas, las principales zonas en los que estos grupos operan más
serian la Costa del Sol, Costa Levantina, Galicia, Baleares, Canarias y algunos puntos del sur.
1.2.2.3 Francia.

“Debido a su estable economía y la estrecha relación que tiene con
la Comunidad Económica Europea y sobre todo las relaciones que
aún conserva con las colonias antes francesas, se considera un
país propenso a actividades como el lavado de dinero, el tráfico
ilícito de autos, pero sobre todo tráfico de personas con fines de
explotación sexual; el tráfico de obras de arte, ha resultado una
manera muy eficaz de limpiar el dinero. No cuenta en sí con grandes grupos delictivos, pero podemos mencionar a los Marselleses,
quienes controlan el comercio ilícito que circula por el Mediterráneo,
principalmente en el norte de África y en la Península de Arabia”8.

Los actos delictivos de bandas organizadas también tuvieron su
escenario por toda Francia, y estos tuvieron un incremento durante
todo el Imperio Carolingio, agudizándose durante la prolongación
de la Guerra de los Treinta Años.
En Francia al igual que en España se han dado casos más de
grupos terroristas que están en contra del gobierno, que la delincuencia organizada.
1.2.2.4 China.

“Desde el siglo XVII, en el reinado de las Dinastías Imperiales, ya
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milia se llama “representante”, después vendrían los “vice” o varios “consejeros”, hasta
llegar al representante de cada provincia. Ha
tenido ramificaciones fuera de Sicilia logrando crear familias en Casablanca, Marruecos,
Grenoble, Francia, Alemania, Canadá, y Estados Unidos”4.
Su modus operandi se basa en una “absoluta prudencia”, debido a estas estrategias saben cuándo
avanzar y cuando dar marcha atrás, se les conoce por ser despiadados cuando actúan, pero
pueden ser menos feroces que otras mafias.
b) La Camorra:
“La camorra fue acallada a principios del
siglo y quedo neutralizada por treinta años;
sin embargo, después de la Segunda Guerra
Mundial, las cosas cambiaron para esta organización criminal con el tráfico del tabaco
y, posteriormente, con el tráfico de drogas”5.
Esta organización opera entre las zonas de Campania y Nápoles, no tiene a un solo jefe y está
constituida por pequeños grupos. Se dedicaban a
el contrabando de tabacos especialmente en los
años 70’s. Tenían problemas con la organización
criminal de Marsella debido a que estas quisieron
dominar el contrabando de tabacos, solicitando el
apoyo de la Cosa Nostra quien hizo que ambos
grupos lograran un “pacto”.
c) La Andrangueta
“La Ndragueta, cuya palabra deriva del griego andragateo, que significa comportarse
como hombre valiente, era una organización
típica de la sociedad rural de la Calabria,
compuesta por una serie de familias mafiosas, el jefe de familia se llama Mama Santísima, en tanto que las otras categorías y grados son el contador, el maestro de la jornada,
el puntaiolo, y el camorrista; las subcategorías la conforman el camorrista de sangre, el
de seda y el de sgarro. Como base de toda
esta organización, se encuentra los picioti,
es decir los jóvenes del grupo. Su forma de
operación está debidamente estipulada en
documentos tales como su incorporación a
ella, mediante la utilización de ciertos ritos,
como el juramento de sangre y la invocación
de santos”6
d) La Sacra Corona Unita:
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existían grupos criminales que se dedicaban a cometer acciones ilícitas, entre cuya finalidad estaba la de
derrocar al Emperador. La primera sociedad mafiosa
fue Tian Di Hui (sociedad del cielo y la tierra), que
se extendió por toda China. Se representaban en un
equilátero en donde el cielo se encontraba encima, la
tierra debajo y los hombres en medio, situación que
las hizo ser conocidas como las Triadas. También hay
otras fuentes que señalan que su origen procede de
las diversas hermandades existentes en China para
la defensa de sus intereses, entre ellas la hermandad
del loto blanco, pero su principal origen, la sitúa en la
Hermandad de la Terna, de donde surgieron el resto
de las triadas. Otros en cambio, postulan que el nacimiento de la Delincuencia Organizada en ese país se
debe a la invasión de Manchuria a efecto de organizarse clandestinamente para su defensa”9.
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La banda Sun Yee On la cual opera en Hong Kong,
con un aproximado de 56 mil miembros dentro de su
grupo es la organización principal en China, la cual su
primordial trabajo es el control en el tráfico de indocumentados, el contrabando de automóviles, comercio
de heroína, tráfico de mercancías, fraudes con tarjetas de crédito, venta de mujeres y el lavado de dinero.
Después de esta banda se encuentra la llamada 14
kilates e igual opera en Hong Kong con un aproximado
de 20 mil miembros en su nómina. Estas dos bandas
también tienen presencia en Estados Unidos, Ámsterdam, Londres y Alemania.
En los grupos mafiosos de China es parecido al sistema jerárquico que en algunos grupos mafiosos de
Italia, debido a que hay un solo jefe y después de el se
encuentran otros más con diferentes cargos.
1.2.2.5 Japón.
Los antecedentes de grupos delictivos en Japón, se
remontan a la época de los años 40 ́s y hasta la época
de los 70 ́s, los cuales no iban más allá de actividades de juegos ilegales y prostitución. Después de los
70 ́s, es cuando se puede apreciar en estos grupos
delictivos una real organización criminal, que emplea
medios violentos para ganar terreno a las autoridades.
“Tradicionalmente la delincuencia japonesa estaba
dedicada a la prostitución, al juego ilegal y a la extorsión. Pero últimamente se ha venido a anexar el
tráfico de drogas a gran escala, la trata de personas
con ramificaciones por todo el mundo, y de importancia vital, por ser percusores, de violación a cuestiones
relacionadas con los sistemas de informática, también encontramos el lavado de dinero, la extorsión,
el tráfico de armas, las apuestas ilícitas y los juegos
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ilegales”10.

El grupo de Delincuencia Organizada más conocido fue el
mandado por Yamaguchi Gumi, quien en el año de 1981, controlaba más de dos mil quinientos negocios ilegales; se estima
que dicho grupo contaba con 40 000 miembros activos, siendo
por tanto considerado como el hampa más grande del mundo,
no solo por el número de sus integrantes, sino también por su
poder económico.
1.2.2.6 Colombia.
La producción de droga en Colombia inició durante la década de
los 70 ́s, mediante la siembra de marihuana, pero dicho cultivo
disminuyó a mediados de dichos años, por la combinación de varios factores: cambió en la demanda de mercado, avances en la
campaña de erradicación y aumento de la capacidad productiva
en los propios consumidores.

“Las redes constituidas por los narcotraficantes han penetrado
considerablemente en la sociedad colombiana. El narcotráfico se
encuentra infiltrado en el sistema financiero y en áreas como las
instituciones notariales o en las actividades de la construcción,
cuentan con múltiples relaciones con artistas y periodistas, incursionando en los procesos políticos, logrando incluso la anuencia
general y una gran tolerancia frente a sus actividades”11.

En Colombia los principales cárteles son el de Medellín y el
de Cali, los cuales se dedican primordialmente al tráfico de drogas, estos han logrado convertirse en grupos transnacionales,
perfeccionando su forma de trabajar de acuerdo a los avances
tecnológicos que surgen con los años, su estructura he permitido
que logren entrar en mercados como el de Europa Occidental,
Europa Oriental, la antigua Unión Soviética y principalmente en
Estados Unidos de América.
1.2.2.7 México.

“El narcotráfico como expresión de la delincuencia surge en México a mediados del siglo XX y se profundiza a finales del mismo,
las condiciones que incidieron en el crecimiento fueron la Segunda Guerra Mundial y su impacto sobre los Estado Unidos, pues
dicho país aumento su demanda de heroína y morfina para sus
tropas en Europa, esta situación hizo que en México se incrementara el cultivo de la amapola, básicamente en la zona de Badiraguato dado que el consumo en nuestro país era menor, de hecho
se menciona que los gobiernos locales de Sinaloa y Durango cobraban un impuesto a los cultivadores de esa planta”12.

Por otro lado, la crisis que vivió la minería en la década de los
60’s en el norte de México, propició que muchos trabajadores
de esa área económica fueran absorbidos por el sector agrícola,
muchos de ellos se integraron a los cultivos de la amapola y
10 Bruccet Anaya Luis Alonso,. Ibídem Pag.177
11 Andrade Sánchez, Eduardo, Instrumentos Jurídicos contra el Crimen Organizado,
México UNAM, Senado de la Republica, LVL Legislatura, 1996, pag. 38.
12 Antecedentes de la Delincuencia Organizada en México: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19598/Capitulo1.pdf
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nados se dedican al tráfico ilegal de drogas, en la actualidad este
cartel ha disminuido su poder debido a la captura de sus principales jefes.
Cuarto grupo llamado el Cartel de Juárez creada en 1990 y liderado por Amado Carrillo Fuentes conocido como el “señor de los
cielos”, ya que su modo de transportar la droga era por medio de
avionetas, creciendo de manera notable en Estados Unidos, Amado Carrillo muere en 1997 por una cirugía de rostro mal hecha,
tomando el control su hermano Vicente Carrillo alias el “Viceroy”.
Como se puede ver, la Delincuencia Organizada es un problema que ha estado presente siempre en la sociedad, aunque
hubo épocas donde no era tan reconocida, es en la actualidad
que dichas organizaciones han tomado más auge en la economía
y la sociedad a nivel mundial, ya que esto no es un delito que
perjudique a un solo país, a pesar de que los gobiernos de todo
el mundo han buscado la manera de poder controlar a estos grupos, aún no ha sido posible poder combatir al 100% contra ellos,
debido a la corrupción que existe dentro de sus instituciones y a
la manera que estas mafias se han ido adaptando a los cambios
de cada época.
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la marihuana pues las ganancias de sus cosechas
podían costear los gastos de la familia. Incluso a
principios de la década de los 70’s el cultivo de la
marihuana y la amapola se concentraba en el triángulo dorado, formado por los estados de Sinaloa,
Durango y Chihuahua.
Entre los principales carteles en México se encuentran los siguientes: el cártel de Sinaloa liderado
hasta el momento por Joaquín Guzmán Loera conocido como el Chapo Guzmán, dicho grupo genera el
25% de la droga que entra a Estados Unidos según
la revista Forbes, cuyos ingresos pueden superar los
$3 mil millones.
A dicho grupo le sigue el cartel del Golfo, el cual
en sus inicios se dedicaba principalmente al tráfico
de alcohol a los Estados Unidos en las épocas de
la Ley Seca, es hasta 1970 cuando comienza en el
narcotráfico produciendo principalmente marihuana
y cocaína, con el fin de quitarle plazas al cartel de
Sinaloa y para protección misma, se crea al grupo de
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los “zetas” formado principalmente por ex militares
mexicanos, pero en el 2010 se produce la ruptura
entre el cartel del Golfo y los Zetas comenzando así
una guerra que continua hasta hoy día.
El tercer grupo es el de la familia Arellano Félix
nacida en Tijuana, Baja California entre los años 80’
y 90’, igual que los otros dos grupos antes mencio-

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL LAVADO DE DINERO.
El lavado de dinero- Marcos Kaplan define al lavado de dinero
como: “uno de los instrumentos de la constelación delictiva y corruptora identificada con ciertas formas de criminalidad, entre las
que destaca el tráfico de drogas”- no es un tema irrelevante en
esta época, debido a que éste se ha ido conociendo más, siendo
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que es un delito que por la complejidad en su modo de operar
es difícil de detectar, haciendo que gobiernos a nivel internacional
adopten medidas más severas para poder erradicarlo.
“El término de “lavado” se remonta a la época del mafioso americano Meyer Lanski, bien conocido en el tiempo de la prohibición
(controvertida medida que han aplicado ciertos Estados durante la
historia, consistente en la ilegalización de la fabricación, transporte, importación, exportación y la venta de alcohol)”13. Había creado
en Nueva York toda una cadena de lavaderos que servían para
blanquear los fondos provenientes de la explotación de casinos
ilegales. Bastaba con poner las cantidades importantes de efectivo que recogía gracias a sus casinos dentro de la caja de sus
cadenas de lavaderos. Y así podía ingresar esos fondos dentro
del circuito bancario.14
Se dice que es en Estados Unidos de Norteamérica donde se
“lavan” los primeros capitales, en la época de la Ley Seca, siendo
Al Capone, Lucky Luciano, Bugsy Moran y Meyer Lanski, quienes
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iniciaron una serie de lavanderías para poder ocultar todo el capital de las ganancias obtenidas de los diversos delitos que llevaban
a cabo en Chicago.
Con esto el lavado de dinero encontró una manera de poder introducirse a la economía de ese país, y de este modo las personas
dedicadas a la delincuencia empezaron a manejar su capital dentro de la economía norteamericana, y así evitar que sus recursos
ganados de negocios ilícitos fuera incautado, y poder disfrutar de
manera “legal” de sus riquezas y poder comprar acciones, casas,
autos, joyas y todo lo que pudieran comprar de esta manera.
Otro antecedente que cabe la pena mencionar, es el relativo a
los bienes que los nazis lograron substraer de los países ocupados como Polonia, Francia, Checoslovaquia, Holanda, entre otros,
en las que el oro, obras de arte y valiosos bienes, eran enviados
13 Ley nacional de lucha contra el alcoholismo
14 André Cuisset. La Experiencia Francesa y la Movilización Internacional en la Lucha
Contra el Lavado de Dinero. Procuraduría General de la Republica, México, 1996, págs.
15 y 16.

principalmente a Suiza para que el oro se fundiera y
se vendiera junto con los demás objetos, de esta manera con su producto se alimentaba la maquinaria de
guerra alemana y se enriquecían los altos mandos
del Ejército Nazi.

“Con Italia, debido a la frontera en común, se hicieron asiduos negocios al terminar la guerra, a tal punto que la zona Suiza se pobló de bancos dispuestos
a no preguntar de dónde provenía el dinero, siguiendo el proverbial sigilo bancario impuesto por leyes y
la costumbre del país”15.

Hubo países que se mantuvieron al margen de la
guerra como Suiza, que logró su neutralidad, otros
entre ellos Bélgica, lograron sacar su oro el que tenía
en gran cantidad por la explotación de las minas de
África, donde mantenían el dominio sobre el Congo
(que actualmente tiene su independencia y se llama
Zaire). Otro país que sufrió los embates de la segunda guerra mundial fue Polonia, y en Auschwitz,
en 1940 se creo un campo de concentración por los
nazis, donde llevaban detenidos a soldados rusos,
a judíos que incluso a algunos de estos los engañaban, diciéndoles que iban a poblar nuevos territorios
en el Este Europeo, que podían llevar hasta 50 kilos
en pertenencias, por lo que muchos transportaban
su dinero, joyas y lo mas valioso que tenían, también
había homosexuales, gitanos y criminales, personas
pertenecientes a la resistencia de Checoslovaquia,
Yugoslavia, Francia, Austria y de otras naciones.
Cuando llegaban al campo de concentración,
los despojaban de todas sus pertenencias y a muchos de ellos que no pasaban exámenes médicos,
se enfermaban o se sublevaban, los asesinaban en
la cámara de gases. A los muertos, les sacaban los
dientes de oro que tenían y los fundían, a las mujeres les cortaban el pelo perfectamente y lo enviaban
a fábricas con las que hacían telas.

“En la primera mitad de la guerra los alemanes iban
triunfando, pues además de los países que ya habían invadido, lograron conquistar Noruega, Francia,
Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría, Rumania,
Yugoslavia, los Países Bálticos, Albania y casi todo
el norte de África, países en los que hubo un saqueo
organizado, una operación de robo a gran escala.
Según un informe publicado por el Gobierno Británico, los alemanes robaron 40 millones de dólares
solo en Austria y Checoslovaquia, siendo dólares de
hace seis décadas, mucho más valiosos que los de
hoy, Holanda le reporto a Alemania 193 y Hungría
24 millones de dólares, así el oro y joyas preciosas
eran enviadas al Banco Central Alemán, donde se

15 Zamora Sánchez Pedro, El Marco Jurídico del Lavado de Dinero,
Oxford University Press, México, 1999, pag.45.

1.2.1 Antecedentes del lavado de dinero en diferentes países.
1.2.1.1 Colombia
A diferencia de muchos otros grupos delictivos para
los carteles de Colombia el tráfico ilícito de drogas es
la principal actividad a la que se dedican realizando
así el lavado de dinero, algunas veces con ayuda del
sector financiero y bancario de Colombia.
Los carteles han sido por mucho tiempo organizaciones en las cuales las drogas son su fuente de
productividad, dejándoles millones de pesos en ganancias, teniendo estos que encontrar las maneras
para hacer pasar ese dinero producto de sus actividades ilícitas en dinero limpio. Es por eso que estos carteles de diferentes países del mundo han ido
adquiriendo maneras más sofisticadas para poder
mantener su dinero.
16 Efraín, García, Ramírez, Lavado de dinero, análisis jurídico del
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, editorial
SISTA, México D.F, 1994, págs. 251 y 253.

•
•
•
•

Los contables del cartel
Los comisionistas
Los cambistas
Y el lavador de dinero

Los contables trabajan directamente bajo la dirección de los
jefes del cartel, son los que manejan las cuestiones financieras
para lo cual integran un “consejero financiero o también llamado
comisionista”17.
Las personas que trabajan para estas organizaciones deben
ser de confianza y preparadas para manejar las cosas, sobre todo
como se explica anteriormente las que se encargan de manejar el
dinero de estos, ya que son quienes deben hacer pasar su dinero
de manera licita.
El ciclo del lavado de dinero se produce de la siguiente manera:
la célula encargada de vender la droga y recabar, transfiere este
último al cambista, en ese momento deja de estar bajo el control
del cartel. El cambista lo transmite a la organización dedicada a
“lavar”, donde los fondos, una vez procesados, son finalmente devueltos al cambista representante en Colombia. La posición del
gobierno colombiano sobre este problema ha sido en el sentido
de plantear la necesidad de trabajar en la construcción de una
respuesta coordinada a nivel del continente americano partiendo
del supuesto de que solamente será posible alcanzar resultados
significativos en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, si los países actúan paralelamente para desarticular su
capacidad económica.
Los carteles de Colombia han sido sin duda organizaciones
difíciles de desarticular, y aunque el gobierno colombiano ha hecho todo lo posible para atraparlos estos han encontrado maneras
para conseguir esquivarlos. En lo que respecta al lavado de dinero
cada vez han ido buscando maneras nuevas para poder tener manejar sus “ganancias” dentro de la economía legal de Colombia.
1.2.1.2 Mafia Siciliana
“Hasta la década de los 50, la organización criminal mafiosa en
Italia se regia por reglas de comportamiento (código de honor). Sin
embargo, los viejos padrinos primitivos, ignorantes, fueron sustituidos por los relevos generacionales: mas crueles, despiadados ambiciosos y hasta intelectualmente preparados”18. “Por consiguiente
se abandonó el viejo delito (extorsión, abigeato, intimidación, ame17 Figueroa Velázquez Rogelio M. El delito de lavado de dinero en el derecho Penal
Mexicano. Editorial Porrúa, México, 2001, pag.45: Explica, que el comisionista es independiente del cartel, pese a su asociación con el mismo. Su función es asesorar a los
jefes del cartel sobre el empleo más eficaz de las ganancias, basado normalmente en
inversiones, movimientos de capital, etc. Ya establecido en la comunidad financiera, el
comisionista tiene diversos mecanismos para mover el dinero, siendo el más importante
de ellos el cambio de dinero.
18 Serge Antony / Daniel Ripoll, El combate contra el crimen organizado en Francia y en
la Unión Europea...óp. Cit. Pag.29
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En sintetizadas cuentas los alemanes le daban
uso a todo lo que se encontraban a su paso con el
fin de adquirir más dinero y continuar de esta manera con su guerra, gracias a esto pudieron tener
una gran riqueza, que hasta hoy en día se sabe que
existe, prueba de ello se da a conocer en la revista
“Conozca Más” año 8, número uno de 01 de enero
de 1997 , en el reportaje principal denominado “El
misterio del oro Nazi” en el cual se señala que en
recientes investigaciones en Estados Unidos sobre
documentos de la Segunda Guerra Mundial, lograron demostrar que el robo de gran parte del oro y
otros objetos valiosos que efectuaron los alemanes
en los países que invadieron, fueron a parar a Suiza,
cuyos bancos se prestaron a “lavar” esos bienes.
En el mismo reportaje se comenta que durante
los seis años de combate, los alemanes depositaron
en Suiza por lo menos 360 toneladas de oro, equivalentes a 3600 millones de dólares a precios de hoy.
Desde entonces todo intento de recuperar esa fortuna fue rechazada por los suizos.
Durante todos esos años diferentes gobiernos de
diferentes países han presionado a la Federación
de Bancos Suizos, por lo que estos han tenido que
aceptar levantar los secretos bancarios que durante
muchos años mantuvieron, y de este modo admitieron que una comisión internacional revisara cuentas
que pudieran tener relación con los reclamos del lavado de capitales provenientes de Alemania de la
Segunda Guerra Mundial.

Fabián A. Caparros dice: Más que ningún otro grupo criminal,
ha conjugado la cultura empresarial con la criminal, llegando a desarrollar una industria basada en principios propios de la gestión
de empresas, como la especialización y la división del trabajo.
La estructuración en los especialistas de acuerdo a la disponibilidad del cartel es la siguiente:
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organizó con banqueros suizos una compleja red
financiera para triangular fondos y lavar divisas”16.
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nazas) para convertirse en una multinacional del crimen, que zar algunos retoques del sistema penal y procesal
para administrar y optimizar sus fabulosas ganancias debió con- para convertirlo en idóneo frente a esta forma de detratar especialistas en economía y finanzas, ingresando de lle- lincuencia, afrontando estas figuras peligrosas de crino en los sistemas computarizados en una férrea organización minalidad, del todo extrañas a los esquemas tradiciovertical”19.
nales, tanto desde el punto de vista cuantitativo como
Cada organización criminal ha ido avanzando conforme a las cualitativo”22. Sustancialmente se ha concentrado en
necesidades que su grupo va necesitando, y es sin duda la ma- tres esferas de heterogénea estructura: el terrorismo,
fia siciliana una de las que mas ha evolucionado dejando atrás el tráfico de drogas y el llamado blanqueo de capitales
todos aquellos códigos, esto con el fin de volverse una gran or- como lo denomina la doctrina española. En este último caso se sabe que existe un importante movimiento
ganización temida por sus enemigos.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Italia siguió lavando de blanqueo de dinero procedente de las actividades
dinero principalmente en Suiza, obtenido por la venta de armas, delictivas de grupos mafiosos de origen variado. Este
prostitución, el juego, venta de protección a comerciantes y blanqueo se dirige principalmente al sector inmobiliaempresarios, secuestros, creando de esta manera sus propios rio.
Actualmente España se ha convertido en uno de los
bancos o interviniendo en otros allegados a la organización, en
la época de los 70 ́ adoptan nuevas técnicas, procedimientos y países más propenso a la delincuencia organizada de
diferentes grupos criminales, teniendo su gobierno que
tácticas primordialmente de grupos terroristas.
Rogelio M. Figueroa Velázquez en su libro Antecedentes y modificar sus leyes para hacer que los delincuentes
Aspectos Criminológicos dice que: “Los principales circuitos del reciban sus penas adecuadas dependiendo del delito
lavado de dinero de la mafia siciliana son: el sistema bancario, que cometan.
El lavado de dinero en España surge debido a la poel sistema no bancario, las empresas comerciales y los negocios
sición geográfica en el que se encuentra con respecrelacionados con el juego como los casinos”.
“A raíz de la acumulación de los grandes capitales prove- to a las operaciones que el narcotráfico lleva a cabo
en dicho país, siendo el enlace
nientes del tráfico de drogas, la made los países que se dedican a
fia dispone de un medio suplemencomprar las drogas, los cuales
tario, particularmente eficaz para
“No estimes el dinero
son Europa y América (Alemania,
condicionar las condiciones políticoEstados Unidos) y las
administrativas de gestión de los
en más ni en menos de Francia,
regiones de África y Asia.
fondos públicos”20. “En este punto,
y con estos medios, la mafia está
España presenta una serie de
lo que vale, porque es
en posición de potenciar al máxiventajas fiscales para inversiomo su rol financiero con otras dos un buen siervo y un mal nistas nacionales y extranjeros.
transformaciones”21.
Casos concretos son los de Ceuamo”
La mafia siciliana se ha ido inta, Melilla y especialmente los reAlejandro Dumas
ternando en el mundo de diferentes
cientes cambio en el país Vasco
negocios e incluso en la política esto
y la zona económica de Canacomo ya se ha visto para poder marias, así como también Andorra,
nejar su dinero lícitamente, y adquirir más poder.
Chipre o Gibraltar, asimismo juegan un papel en esta
estructura, los grupos criminales o profesionales que
1.2.1.3 Organizaciones criminales españolas
actúan como lavadores de dinero quienes crean com“España se va convirtiendo en “caldo” de cultivo ideal para la pañías ficticias o tapadera para hacer circular el dinero
proliferación de lavadores, con lo que se hizo necesario reali- a través de las mismas; después esté es introducido e
invertido en los mercados financieros europeos.
Así como la mafia siciliana y los carteles de Co19 Cfr. Escobar, Raúl Tomas, El crimen de la droga..óp. cit., pag.417; Andrade Sánchez,
Eduardo. Instrumentos jurídicos contra el crimen organizado, UNAM/ Senado de
lombia ha ido implementando nuevas tecnologías, y
la Republica, México, 1996, págs. 101 y ss.; donde se realiza un estudio minucioso
también ha incursionado en el mundo de los negocios
sobre la forma de operar de la mafia siciliana, asi como las medidas empleadas por
utilizando personas o negocios como anteriormente se
el Estado italiano en contra de estas formas de criminalidad.
20 Palazzo, Francesco, La mafia hoy: Evolución criminológica y legislativa...op.cit., pag.
mencionó siendo los juegos de casinos uno de los más
167
recurrentes ya que es en este tipo de lugares donde
21 Idem. En primer lugar la mafia no se limita a intervenir solamente en el momento
el dinero se mueve de manera constante. Pero como
de la ejecución de las concesiones, sino que procura y consigue estar presente en la
fase precedente a la misma, esto es, en la asignación de las concesiones públicas. La
también se dijo España ha entrado en el mundo inmomafia asume así, un rol decisivo de mediación y de gestión en las relaciones entre
biliario ya que es uno de los negocios en donde hay
administradores públicos y empresas privadas, invirtiendo así la originaria posición
de subordinación respecto de la política. En segundo lugar la mafia comienza a
advertir la necesidad de emplear los capitales obtenidos ilícitamente con el tráfico de
drogas. Parte de estos capitales retornan al círculo ilegal del tráfico ilegal de armas o
del pago del precio de la corrupción generalizada.

22 Gómez Iniesta, Diego J., El delito de blanqueo de capitales en Derecho
español, España, Pag.23.

“En el caso de México, vecino de los Estados Unidos de Norteamérica, la corrupción del aparato de
Estado fue durante largo tiempo ocultada a fin de
permitir la firma del Tratado de Libre Comercio”23.

Los carteles en México han ido tomando posición
en diferentes ámbitos económicos de nuestra sociedad, esto con el fin de tener poder y así moverse
más fácilmente, han promovido a diferentes políticos
con el fin de que estos lleguen a tener un puesto en
el cual estas organizaciones puedan salir beneficiadas y así evadir las leyes y poder seguir “trabajando”
sin preocupaciones. Debido a que saben que se encuentran “protegidos” por funcionarios del gobierno.

“Incluso las investigaciones aludidas asientan que México es mucho más abierto que Colombia para realizar operaciones de lavado
de dinero, ya que el Sistema Bancario y Financiero Mexicano no
contiene las restricciones debidas y suficientes como el Gobierno
Colombiano, asimismo como la figura de los prestanombres, se
calcula que alrededor de 100 mil millones de dólares podrían estar
siendo lavado a través del sistema financiero”26.

“Actualmente los narcotraficantes tratan de esconder la ubicación
de sus operaciones, combinando actividades tanto en el ámbito legal como en el ilegal, en que se entrelazan los logros y avances”27.

“Sobre México, podríamos decir, que el lavado de
dinero se ha originado por medio de tres formas:
una se sitúa dentro del universo de actividades del
narcotráfico; otra que se refiere al traslado de dinero
a Estados Unidos principalmente por maniobras de
evasión fiscal o fraudulentas; y la tercera, de magnitud considerable que involucra prácticamente a
componentes del Sector Publico, está representada
por casos de corrupción mediante los cuales sus
responsables obtienen grandes cantidades de dinero, mismas que son canalizadas hacia negocios con
los que, de la noche a la mañana, surgen prósperos
empresarios cuando sus ingresos reales, declarados, no serían capaces de generarles este tipo de
cambio de vida económica”24.

Desde hace años se ha escuchado de diferentes
personas públicas que se han visto involucrados en
negocios “sucios” con organizaciones criminales,
ayudándolos de diferentes formas, y que a cambio
reciben una cantidad de dinero.
“En nuestro país, como en el caso de los países
anteriormente señalados, el problema de la delincuencia organizada cobró presencia y gravedad a
propósito del narcotráfico siendo que casi el 6% del
“dinero sucio” del mundo llega a México “lavado” por
narcos, políticos, banqueros y abogados”25.

El delito de lavado de dinero en México, primariamente se lleva a cabo en el narcotráfico, corrupción de funcionarios tanto del sector público como

23 Cfr. Acosta Romero, Miguel, Nuevo derecho bancario, Porrúa, México, 1997, pag.21
24 Cfr. Castañeda Jiménez, Héctor F., Aspectos socioeconómicos del
lavado de dinero en México, Instituto Nacional de Ciencias Penales,
México, 1991, pag.22
25 Datos obtenidos en el periódico el Financiero, 20 de junio de 1998,
pag.46
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1.2.1.4 México

privado y defraudación fiscal, obteniendo así los resultados que
actualmente son preocupantes para la economía y la sociedad,
creando severos daños en la seguridad del país.
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mucho dinero y las ganancias generadas de manera
ilícita aquí pueden lograr pasar desapercibidas.
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El lavado de dinero es considerado por algunos analistas como
un delito de cuello blanco o respetable, no obstante es cometido
por individuos que pertenecen a las altas esferas sociales y económicas, a través de las actividades profesionales que efectúan los
conocimientos técnicos que poseen, llegando a realizar transacciones licitas de las cuales obtienen grandes ganancias.

“En este tipo de delitos se presentan ciertas características que
derivan en la inmunidad que rodean al acto y al autor, la ausencia
de precisiones legales o su insuficiencia técnica, la ineficiencia de
mecanismos institucionales para su control, la escasa visibilidad
social, el bajo nivel de reprobación general y la represión efectiva”28.

Con esto se llega a la conclusión que el delito de lavado de
dinero se ha convertido en una problemática a nivel mundial, y que
26 González Serrano, Ignacio, Lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas,
México, 1993, pag.118
27 Kaplan, Marcos, Aspectos sociopolíticos del narcotráfico, INACIPE, México, 1991,
pag.5
28 Castañeda Jiménez, Héctor F., Aspectos socioeconómicos del lavado de dinero en México, pag.29
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para erradicarlo por completo se necesita que todos los países
lleven a cabo una ley que los ayude, castigar a los funcionarios
públicos que se encuentren relacionados con organizaciones
criminales.
El delito de lavado de dinero no podrá desaparecer en nuestro país si este no mejora sus leyes, y lograr que en los funcionarios públicos dejen de ser tan corruptos.
1.2.2 El lavado de dinero en la actualidad.
Recientemente ha habido hechos que nos ponen a pensar que
el delito de lavado de dinero va convirtiéndose en un modo cada
vez más complejo, y que los gobiernos tienen que ir creando
nuevas leyes que cubran los sistemas de operaciones para este
delito así como el castigo que las personas dedicadas a esto
reciban. El antecedente más cercano del delito de lavado de
dinero lo tenemos desde inicios de la década de los ochentas
cuando los gobiernos empezaron a preocuparse de con mayor
interés en descubrir donde se encontraban las ganancias ilícitas
obtenidas como producto de hechos ilícitos, como era invertido
el dinero ya reciclado y limpio y como redituaba ganancias.

14

el congreso el 18 de noviembre de 1988, la cual ha
sido conflictiva en el ámbito internacional por su tono
unilateral y porque pretende privilegiar información sobre el lavado de dinero, en relación a cualquier otro
criterio”30.
“El fenómeno de lavado de dinero como delito, es de
reciente aparición. Es el 19 de diciembre de 1988 en la
Ciudad de Viena, Austria, cuando se lleva a cabo “La
convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”,
convención en la que se acuerda combatir el tráfico de
narcóticos, para lo cual entre otras medidas, se decide
elaborar legislaciones en los países que prevengan
y combatan el lavado de activos proveniente de tal
ilícito”31.

“Pues bien en 1980 la DEA había detectado fugas de capitales
hacia cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos por más de
2000 millones de dólares debidos a la cocaína y marihuana. Buen
número de esos bancos, que facilitaron esa fuga de capitales se
encontraban en Miami. Algunos eran propiedad de los narcotraficantes. El dinero era luego traspasado a otros bancos en Suiza,
Bahamas o Panamá y, ya lavados, convergía nuevamente a los
Estados Unidos para adquirir Inmuebles en la Ciudad de Nueva
York o en Florida principalmente”29.

Según una investigación efectuada en Miami comprobó que
gran parte del dinero que circula en ese lugar proviene del lavado de dinero, la misma policía señala que si se retirara ese
dinero de improviso, se vería en un colapso económico. El delito de lavado de dinero trae industrias suntuarias y en poco se
ven beneficiados los campesinos y quienes manejan de primera
mano las materias primas de los narcóticos, sin embargo económicamente tienen ingresos superiores que si cultivaran productos lícitos, debido a la caída del precio de tales productos que se
viene sufriendo desde los años 70.
Estados Unidos es el más beneficiado desde el punto de vista
de las ganancias, que se quedan en ese país donde están los
más de 11 millones de consumidores de narcóticos según las
últimas cifras proporcionadas en el año de 1996 por el administrador de la DEA. El secreto bancario ha sido una garantía para
el cliente, quien siempre busca la mayor discreción, es Suiza el
país considerado como el paraíso para el lavado por el secreto
que los bancos de ese Estado tienen.
“Los Estados Unidos han establecido fuertes controles para las
transferencias de fondos que pudieran ser considerados como
de procedencia ilícita, asi se establecieron medidas de fuerza
como la llamada enmienda del senador John Kerry, aprobada por

29 Efraín García Ramírez, Lavado de dinero: Análisis jurídico del delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita. Pag. 254

2. MARCO TEORICO
En este capítulo se darán a conocer diferentes teorías
criminológicas y económicas como una base de justificación.
2.1 Teoría de la Anomia.
“Formulada en 1895 por Emilio Durkheim en su libro
el “suicidio” para diagnosticar, explicar y remediar el
profundo malestar social de la sociedad francesa y
30 Efraín García Ramírez, Lavado de dinero: Análisis jurídico del delito
de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pag. 256.
31 Quinta Reunión de Inteligencia Financiera 2005, GAFI, Colombia.

2.2 Teoría del Etiquetamiento o Labelling Approach
Creado por Howard Becker sociólogo Estadounidense afirma: “que los grupos sociales crean la división
al hacer las reglas cuya infracción construye en la
desviación y al aplicar dichas reglas a ciertas personas en particular y clasificarlas de marginarías.
Desde este punto de vista la desviación no es una
cualidad del acto cometido por una persona, sino
una consecuencia de la aplicación que los otros hacen de las reglas y las sensaciones para un “delincuente”. El desviado es una persona a quien se ha
podido aplicar con éxito dicha etiqueta, la conducta

2.3 Teoría de la Asociación Diferencial.
Creada en 1924 por Edwin H. Sutherland, considerado uno de los
criminólogos más importantes del siglo XX, esta teoría señala la
forma en que las personas van a cambiar su manera de conducirse si esté comienza a rodearse de personas con una conducta
desviada, manifestando así un comportamiento en el cual no va a
respetar leyes y normas. Con esta teoría se da a entender el surgimiento del delito conocido como “delito de cuello blanco” el cual
se puede observar a nivel empresarial, gubernamental, económico
y social.
La teoría de la asociación diferencial se resume en nueve postulados32:
1. Elcomportamientocriminalseaprende
2. El comportamiento criminal se aprende en contacto con otras personas mediante un proceso de comunicación
3. El comportamiento criminal se aprende sobre todo en el interiorde
un grupo restringido de relaciones personales.
4. Cuando se ha adquirido la formación criminal ésta comprende:
a) la enseñanza de técnicas para cometer infracciones que
son unas veces muy complejas y otras veces muy simples, b)
la orientación de móviles, de tendencias impulsivas, de razonamiento y de actitudes.
5. La orientación de los móviles y de las tendencias impulsivas está
en función de la interpretación favorable y desfavorable de las
disposiciones legales.
6. Un individuo se convierte en delincuente cuando las interpretaciones desfavorables relativas a la ley prevalecen sobre las interpretaciones favorables.
7. Las asociaciones diferenciales pueden variar en lo relativo a la
frecuencia,la duración, la anterioridad y la intensidad.
8. La formación criminal mediante la asociación de modelos criminales o antcriminales pone en juego los mismos mecanismos que
los que se ven implicados en cualquier otra formación.
9. Mientras que el comportamiento criminal es la manifestación de
un conjunto de necesidades y de valores, no se explica por esas
necesidades y esos valores puesto que el comportamiento no
criminal es la expresión de las mismas necesidades y de los mismos valores generales, los motivos y necesidades generales no
explican el comportamiento criminal.

“Este tipo de criminalidad, que causa gravísimos daños y no solo de
tipo material sino moral; el delincuente de “cuello blanco” ataca la
sociedad desde adentro y mientras tanto su prestigio social aumen32 Teoría de la asociación diferencial:
www.alc.com.ve/teoria-de-la-asociacion-diferencial/
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desviada es la conducta así etiquetada por la gente”.
Esta teoría explica que un individuo se convierte no porque
haya realizado una conducta negativa, sino porque determinadas
instituciones sociales le han etiquetado como tal. El postulado del
carácter constitutivo del control social. Las instituciones o agencias
de control social (policía, jueces, etc.) no detectan o declaran el
carácter delictivo de un comportamiento sino que lo generan al
etiquetarlo como tal.
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europea de su tiempo, causante de gravísimos desordenes de índole social e individual. De este modo,
el autor denuncia la subversión institucional operada
por las clases burguesas en la sociedad europea a
finales del siglo XIX. Alude con ellos a la exaltación
de la economía por encima de la política, encargada ésta anteriormente de acotar las actividades del
comercio, la industria y las finanzas y orientarlas
al bienestar general. Las consecuencias de este
hecho han sido el crecimiento vertiginoso y el progreso descontrolado que llevan a la continua obsolescencia del marco normativo e institucional de la
sociedad “anomia” sin dar tiempo a una sincrónica
renovación del mismo. Esto a su vez trae aparejada
una retahíla de calamidades, tales como: el culto del
progreso indefinido, una profunda postración moral,
cultural y social; la desregulación social (declinación
y confusión de valores y normas); la desintegración
y egoísmo sociales; el aumento de los infartos, los
divorcios, la delincuencia y los suicidios; y por fin, la
infelicidad socia e individual”.
Como se puede observar la situación que acongojaba a Europa en esos años, no es diferente a
la situación actual en la que se encuentra el país,
sumergido en la delincuencia, la corrupción, la mala
economía y una sociedad cada vez más “desequilibrada”, con pocas oportunidades de que las personas se desarrollen de manera adecuada social,
educativo, laboral y económicamente.
En México la “anomia” se puede aplicar en la falta
de normas jurídicas y la mala estructuración social
que traen como consecuencia las pocas oportunidades que se les dan a los individuos para poder
alcanzar las metas y planes que se pueden trazar,
creando así una ruptura de estas normas y una presión sobre todo en los grupos socioeconómicos más
bajos del país, surgiendo las diversas conductas
desviadas, llevando a cabo diferentes delitos, incluido la delincuencia organizada y como consecuencia
de esto el lavado de dinero, provocando con esto
una inestabilidad en la economía mexicana.
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ta, no lo ataca desde afuera, como los criminales comunes”33.

El lavado de dinero está clasificado entre los delitos de cuello
blanco, por ende las personas también van a trasgredir las leyes
y normas impuestas por el gobierno, repercutiendo de manera
económica y social al país, como dice el anterior párrafo citado
los delincuentes que se dedican a realizar está conducta no son
en nada parecidos a los que llevan a cabo delitos como son el
robo, violación, homicidios, etc., ya que no afectan a un grupo
social sino a todo un país.
2.4 Teoría Económica del Crimen.
Creada por Gary Becker, quien suponía “que los criminales son
individuos que actúan racionalmente y buscan maximizar su
bienestar. Todos tratamos de elegir las mejores opciones, los
mejores trabajos dentro de nuestras posibilidades, para maximizar nuestro bienestar”.
Por lo tanto los grupos como la delincuencia organizada van
a buscar al igual que las demás personas, las actividades ilícitas
que a ellos más les convenga, para poder obtener un “mejor
futuro” dentro de su organización, así como producir ganancias
con las cuales puedan satisfacer sus excéntricas necesidades,
surgiendo de esta manera el lavado de dinero, trayendo consigo
las repercusiones sociales y económicas.
16

2.5 Teoría Económica de la Elección (Max Weber, Gary Becker y Milton Friedman).

“Un individuo elige una distribución optima de tiempo entre actividades legales e ilegales. Cuando el individuo elige destinar
tiempo a actividades ilegales, enfrenta la necesidad de ocultar
el vínculo que un porcentaje de sus ingresos mantiene con una
actividad ilegal. Es ese segundo objetivo, el relacionado con el
ocultamiento de la fuente ilegal de un ingreso, el objeto del lavado
de dinero”34.

Esta teoría explica que cualquier persona vinculada a la delincuencia organizada o realice conductas ilícitas siempre va a
procurar ocultar aquellos recursos o bienes de los cuales no podrá explicar su procedencia, y tendrá que crear formas de poder
mantener el “patrimonio” que ha obtenido mediante diversos
delitos.

los bienes ilegales, y a incrementar la probabilidad de
sanción del consumo y producción de bienes ilegales
y a incrementar el riesgo o la percepción del riesgo del
consumo ilegal”35.

Creada con el fin de reducir el impacto que producen los delitos que van a afectar directamente la
economía de un país, en este caso en México, se han
creado leyes, instituciones y medidas para poder disminuir el delito de lavado de dinero, para poder reducir
el riesgo que estas puedan generar en la economía
mexicana.
3. MARCO JURÍDICO DEL LAVADO DE
DINERO EN MÉXICO.
“Se considera lavado de dinero, al acontecimiento que se presenta en diversas
dimensiones internacionales, pues esto,
no es privativo de un país en particular,
sino abarca a todo el mundo, afectando
intereses individuales y por supuesto de
índole colectivo, lo cual se explica si se
toma en cuenta que la propia dinámica delictiva tiene por imperativo operar
transnacionalmente y ampliar sus redes,
además de que ello se justifica porque
en un plano elemental, el dinero es una
mercancía que fluye por todo el mundo
a través de sistemas operativos que
trasgreden leyes y cruzan fronteras nacionales, aparentemente sin que sea advertida esta situación, pero
cuando por una u otra causa lo es, ello obedece a que
no están bien cimentadas las condiciones de poder en
las que se materializa dicho fenómeno”36.

2.6 Teoría Económica (Lionel Robbins).

Todas las acciones que están relacionadas con el
lavado de dinero van sin duda a presentar conflictos
en la sociedad y la economía, llegando a crear inestabilidad en el Marco Jurídico, provocando que las leyes
constantemente tengan que estar siendo modificadas
y así puedan estar actualizadas a las nuevas maneras
de “lavar” dinero que van surgiendo con el tiempo.

33 Teoría de la asociación diferencial.
www.alc.com.ve/teoria-de-la-asociacion-diferencial/
34 Lavado de dinero en México: Estimación de su magnitud y análisis de su combate a
través de la inteligencia financiera: www.cdeunodc.inegi.org.mx

35 Idem
36 González y Tienda, Martha, México y E.U.A. en la cadena internacional
de narcotráfico, Fondo de Cultura Económica, México. 1989,pag.13
37 Figueroa Velázquez, Rogelio M., El delito de lavado de dinero en el
derecho penal mexicano, editorial Porrúa, México 2001, pag. 53.

“La teoría económica distingue de entre los factores determinantes del consumo a aquellos que pueden ser manipulados por
las políticas públicas respecto de aquellos que son determinados exclusivamente por las preferencias de cada consumidor.
Atendiendo a esta distinción y buscando disminuir el lavado de
dinero, la teoría económica sugeriría medidas para reducir la utilidad esperada del consumo de bienes ilegales. En este sentido,
las políticas públicas deberá tender a incrementar el precio de

“Originando como consecuencia la enorme importancia del tema y el gran interés que consecuentemente
suscita en la opinión pública, esto es, porque en nuestro país a partir de las últimas décadas se han venido
presentando casos de lavado de dinero, así como reformas a nuestra legislación de acorde a la normativa
internacional, creando todo tipo de publicaciones”37.

“Antes de la aprobación de la ley sobre el lavado de
dinero, a los acusados se les aplicaban otras leyes
relativas a las actividades ilícitas fundamentales que
habían provocado el lavado de dinero, como la evasión fiscal, la conspiración, la violación de la Ley del
Secreto Bancario, el soborno y el fraude”38.

Con esto se da paso a que el número de naciones en las cuales los casos de lavado de dinero se
estaban volviendo más y más concurridos, crearan
leyes para poder detener o al menos disminuir este
delito, así como crear instituciones los cuales estarían encargadas de combatir directamente el lavado
de dinero.

38 González Rodríguez, José de Jesús, El lavado de dinero en México,
escenarios, marco legal y propuestas legislativas, Abril de 2009, pag.
3

3.3 Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Establece que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y
que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo
y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento
de las actividades que demande el interés general en el marco de
libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico
nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público,
sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas
mas de actividad económica que contribuye al desarrollo de la Nación”.
En este artículo se busca dar una seguridad jurídica para que
de esta forma pueda haber un desarrollo en el país, buscando
cubrir los dos sectores más importantes que son el social y el
económico, en los cuales se quiere garantizar la libertad de cada
individuo y de este modo logre progresar y obtener un ingreso económico que le garantice una mejor calidad de vida. En el segundo
párrafo explica que el Estado es quien se encargara de mantener
una estabilidad económica y fomentar maneras para hacer crecer
la economía de la nación.
39 Nando Lefort, Víctor Manuel, El lavado de dinero: nuevo problema para el campo
jurídico, Editorial Trillas, pag. 49
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3.2 Evolución del lavado de dinero en el Marco Jurídico Mexicano.
De la tipificación internacional, el delito pasó al ámbito mexicano,
cuando en 1989 se empieza a discutir su tipificación dentro del
rubro en el Código Fiscal de la Federación. “Es así como dentro
del proyecto de reforma a la miscelánea fiscal del 13 de noviembre
de 1989, fue incluido el artículo 115 bis de dicho código, por tanto
una vez aprobado, se publicó el 28 de diciembre de 1989 y entró
en vigor el 01 de enero de 1990”39; posteriormente en mayo de
1996 entró en vigor un decreto que reforma diversos artículos del
Código Penal, del Código Fiscal de la Federación y del Código
Federal de Procedimientos Penales.
Con estas modificaciones se deroga el artículo 115 bis tipificado en el Código Fiscal de la Federación y se da paso al artículo
400 bis del Código Penal Federal, el cual es el que se encuentra
vigente hasta la fecha.
Aun no se conoce con exactitud el motivo por el cual el delito
de lavado de dinero se estableció como un delito especial en una
ley que tiene carácter federal, aunque se piensa que uno de los
factores pudo ser la preocupación que se dio a nivel federal debido
a las consecuencias que este delito estaba generando, sobre todo
ya que estas ganancias procedían principalmente del narcotráfico,
con esto se entiende que el gobierno mexicano ha ido buscando
las maneras de poder disminuir este delito, ya que no es posible
que sea erradicado por completo, al menos busca controlarlo.
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3.1 Antecedentes del marco jurídico del lavado
de dinero.
El primer antecedente es la Ley del Secreto Bancario
de 1970, en la que se le imponía a las instituciones
financieras mantener constancia de determinadas
operaciones y de reportarlas a las autoridades.
José de Jesús González Rodríguez dice que:
“Desde sus inicios, ese sistema de reportes financieros implementado por la Ley del Secreto Bancario
resulto un instrumento ineficaz para luchar de forma
efectiva contra el lavado de dinero ya que esa ley
únicamente estableció la obligación de reportar las
posibles operaciones ilícitas, de forma que los posibles lavadores de dinero podían seguir ejerciendo
sus actividades sin la posibilidad de
una sanción”.
El Congreso de los Estados Unidos
en el año de 1986 expidió la denominada Ley de Control de Lavado de Dinero, en la cual se tipificaba este delito
sancionándolo con pena de prisión de
hasta 20 años. Con esta ley también
se autorizaba la confiscación de ganancias obtenidas por los lavadores
y proporcionaba a las autoridades federales herramientas adicionales para
investigar el lavado de dinero.
En aquel país, las sanciones incluyen penas de prisión de hasta 20 años
y multas hasta por 500,000 dólares o
el doble del valor de los instrumentos monetarios
en cuestión. Además de las sanciones penales, los
infractores pueden ser objeto de sanciones civiles
por una cantidad equivalente al valor de los bienes,
fondos o intereses monetarios relacionados con una
transacción.

17

