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I.    De la estructura de pensamiento y el cambio de paradigma. 
 
1. La Deficiencia Conceptual, , es el problema más profundo a 

resolver, porque de no superarlo seguiremos abordando estos 
macroproblemas mundiales, desde nuestra escasa visión con 
los complejos de Procusto, de Odiseo y de Sansón para generar 
posiciones negativas hacia las soluciones de carácter penal o 
procesal penal o de control administrativo que han surgido en 
el mundo, operando así de espaldas a la realidad. 

 
 

• Con ellos NO se pueden REDUCIR A ENIGMAS los 
problemas sociales contemporáneos, porque no pueden 
enunciarse de acuerdo a las herramientas conceptuales o 
linguísticas que le proporcionan sus paradigmas (Khun, 
Tomas: 1995) 



  • Existen los fanáticos del “hay que hacer algo” frase insignia 
de los “pragmáticos” que no saben que hacer en la práctica 
como dice Bertrand Russell y creen que con manuales y 
fórmulas se combate un problema cuasiestructurado,  

• Es Ignorancia de segundo grado, por que NO saben que NO 
saben. 

• Si el hombre erróneo usa el medio correcto, el medio 
correcto actua erróneamente, como dice la sabiduría de la 
antigua China en el Secreto de la Flor de Oro. 

 
2. Planificación estratégica Situacional: permite analizar su 

multicausalidad y multiconsecuencialidad y la retroalimentación 
de la consecuencia hacia la causa conformando bucles de 
interacción enredada. 
• La Delincuencia organizada visible en la problemática del 

tráfico de drogas ilícitas, el tráfico de armas o de materiales 
estratégicos, o el terrorismo, etc. 



II. ANALISIS SITUACIONAL 

•     La Revolución tecnológica y globalización de los mercados 
•     El mercado globalizado privará al Estado de los pocos símbolos 
de soberanía  
El Estado: 
 - Tendrá MENOR influencia sobre la situación 
geopolítica. 
 - No tendrá ni siquiera el monopolio legítimo del uso 
de la fuerza. 
 - No habrá consenso social. 
 
•     El estado SOCIAL tiende a  desaparecer y aún el mismo Estado 
se ve amenazado por los fenómenos y discursos de la globalización 
y se agudiza la contraposición entre el Estado de Derecho y el 
Estado Democratico donde se debaten entre la “PERFECCION 
técnica” y la “INPERFECCION Política” 
 



•    MATUS: Barbarismo tecnológico y el Barbarismo político. 
 
•    Es necesario que actuemos como un ERIZORRO. 
 
•    Además en la globalización política y económica toda esa 
importancia que tiene la ley en el sistema jurídico y constitucional 
europeo es bien distinta a la que se atribuye en el ámbito 
constitucional de los Estados Unidos de América Vs. EUROPA. 
 
•    Sistema éste de prevalencia de los derechos individuales que se 
impone en la globalización política y económica por la primacía de 
la concepción de Estados Unidos como primera potencia en los 
planos económicos, tecnológicos, monetario, militar, geográfico, 
cultural y diplomático con un poder de proyección a distancia en el 
plano terrestre, marítimo y aéreo; la única capaz de poner orden 
donde lo exige su interés de seguridad nacional. 



• La globalización, al debilitar los estados sin remplazarlos por 
instituciones de policía, de justicia y control globales, dejará el 
campo libre a una infinidad de mercados ilegales.  

 
1. El Derecho Penal y la Criminología: 
 Este análisis de deficiencia conceptual ante el cambio de 

paradigma y el análisis de situación, son el contexto donde 
queremos ubicar los problemas que se nos presentan con las 
comunidades de derecho penal y criminología, se enfrentan a 
una delincuencia que se desarrolla de manera acelerada en la 
corrupción económica política, lo cual a su vez fortalece una 
criminalidad violenta de segundo tipo como el terrorismo.  

 
• “Delitos de Cuello Blanco” son distintos de la delincuencia 

Organizada es un nuevo escenario donde se conjugan el delito y 
la política, es una fusión de ilicitud con comercio, corrupción 
con política, violencia con economía. 



 
• El Derecho penal se hace simbólico. La Delincuencia 

Organizada debe ser estudiado en una zona de análisis del orden 
social desde el punto de vista de su creación y reproducción, ya 
que tiene la propiedad de disolver las barreras que separaban al 
delito de la política. 
 

•  Estas transformaciones producto de este fenómeno de la 
globalización del delito en forma organizada, crea problemas en el 
discurso, los métodos e instrumentos técnico jurídicos y de orden 
social de estas disciplinas, porque sus paradigmas tradicionales 
los hacen refractarios a considerar la relación entre economía y 
delito, entre política y delito, entre seguridad nacional y delito 
que no les permite comprender que el esquema de regla-
excepción se quiebra. 

 



• La responsabilidad penal de las personas jurídicas, ideales o 
morales, es necesaria para que no se sigan revistiendo de 
inpunidad o inmunidad a estos actores válidos de cometer delito 
en las condiciones y situación de la sociedad globalizada, por lo 
que hay que superar el paradigma de una responsabilidad penal 
jurídica-psicológica-individual. 
 

• La delincuencia organizada nos debe llevar a la reflexión 
jurídica y criminológica que no se trata de un delito nuevo que 
debe ser tipificado por el Derecho penal, sino un modo de 
comisión de delitos sistematizados y estructurados. 
 

• La Justicia penal negociada y al principio de oprtunidad, 
que se relaciona con la inmunidad concebida al informante 
arrepentido. 
 

• Operaciones en cubiertas y Estinción de Dominio de los 
Bienes recuperados  decomisados o confiscados  



2. Caracteríticas del fenómeno de la Delincuencia Organizada 

a) Acceder a las categorías de la economía política y de la 
macroestratégia Estamos ante un problema cuasiestructurado, 
de final abierto o continuo de interacción enredada y de 
incertidumbre dura para los cuales se requiere utilizar cálculo 
estratégico de interacción difusa o de lateralidad difusa. 
 

b) Su determinante es lo político y su ordenador es lo económico. 
 la cual requiere entender que se trata de organización y medios 

que como aparato de poder, crean un estado dentro del Estado, 
un estado paralelo, para lo cual utiliza la corrupción y formas de 
violencia de “segundo tipo” 
• Vulnera las características del poder político de los Estados 

como son la universalidad, la exclusividad y la 
inclusividad.  



• No se pueden limitar dentro de la conceptualización de los 
delitos económicos, de inteligencia y astuciosos o de “cuello 
blanco”, ya que son delitos contra la economía, contra el 
sistema económico. 
 

c) De la Delincuencia Organizada. 
 Nos parece estéril el pretender insistir teóricamente que La 

expresión crimen organizado “es hueca”, como dice Zaffaroni. 
 Se comete un error conceptual, ya que lo que está organizada es 

la delincuencia, es decir el actor. 
 
 Lo importante es que sirve para definir un tipo de organizaciones 

delictivas de un grado de organización como aparato de poder 
y contra la economía que está constituida por personas que se 
juntan para dedicarse a la actividad delictiva de manera 
constante, actuando como empresas. 



CARACTERISTICAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

1. Actividades ilícitas o lícitas con bienes de procedencia ilícita. 
 
2. La comisión de delitos graves. 
 
3. La utilización de estos delitos graves como medios para obtener 

ganancias (ánimo de lucro) o para obtener influencia o poder 
político o ambas. 

 
4. La continuidad o permanencia de la organización. 
 
5. La estructura debe responder a un sistema de jerarquías 

perfectamente delimitados y a la consiguiente división de tareas 
de antemano y reglas de disciplina y códigos castigados con la 
violencia. 

  



6. Dedicarse a actividades ilícitas actuando con estructura, 
solidez, magnitud, alcance geográfico, envergadura y diversidad 
de operaciones de una empresa o empresa internacional. 

 
 
7. La transgresión de la ley es la regla y el elemento clave de su 

propia identidad como “una forma de comercio económico por 
medio ilícito. 

 
 
8. Son transnacionales por el movimiento de la información, dinero, 

objetos materiales, personas, artículos tangibles e intangibles a 
través de la fronteras nacionales, producto de sus actividades 
ilícitas y demanda de los consumidores de los productos de ocio.  

 



d) Amenazas y Cuestión de Estado. 
  
 La delincuencia organizada con sus ramas o actividades más 

prominentes como son el tráfico ilícito de drogas, el 
terrorismo, el problema de los migrantes y el tráfico de armas 
están entre las graves amenazas a considerar por la 
Comunidad Europea y los Estados Unidos de América, 
“contra la dignidad y seguridad de las personas, a la soberanía, 
la seguridad y la estabilidad de los Estados, al funcionamiento 
moral de las instituciones financieras y comerciales en el 
plano nacional e internacional y al orden y la estabilidad del 
sistema internacional” (Resolución aprobada por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas.  1994/12).  



III. La Reforma de la Ley Orgánica Sobre Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley 
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. 

 
• Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

1984, 1993. 
• Delito Grave de Legitimación de Capitales, para no usar el de 

Lavado de Dinero (SIC). 
• SUDEBAN, Resolución 333/97. 
 



1. La nueva Constitución de la Republica y el Codigo Orgánico 
Procesal Penal. 

 
 Art. 271: 

a) No ser negada en ningún caso la extradición de los 
extranjeros responsables de los delitos de deslegitimación de 
capitales (sic), drogas, delincuencia organizada internacional, 
hechos contra el patrimonio público de otros Estados. 

 
b) No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar 

los delitos contra los derechos humanos o contra el 
patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. (sic) 

 
c) Serán, previa decisión judicial, confiscados los bienes 

provenientes de actividades relacionadas con los delitos 
contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. 
(sic) 



COPP 
 

CEC 
 Sistema Acusatorio 

Formal 
 

Sistema Inquisitorio-
Acusatorio 
 Valoración de la Prueba 

Sana Crítica o Racional 
 

Valoración de la Prueba 
Tarifada o Legal 
 

Deroga Procedimientos 
Especiales 
 

Procedimientos Especiales 
Aparte 

Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se quiere en la 
función educadora de la ley enseñar que no son las drogas, sino 
los hombres con sus estructuras organizativas las que cometen 
los delitos y que las drogas son objeto, mercancías ilícitas 
utilizadas por el hombre para lucrarse o lograr poder político.  



• La Ley Orgánica Contra el trafíco Ilícito y Consumo de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas debe estar en 
armonía con la LOCDO que será la ley MARCO. 
 

1. Se aplica a la comisión de estos delitos lo establecido en la 
Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
de las Naciones Unidas y los establecido en al Ley Orgánica 
Contra la Delincuencia Organizada. 

 
• Se crea el delito de conspiración para aplicarlo a quien cometa 

el delito de tráfico de drogas lato sensu o stricto sensu y la 
legitimación de capitales. 

 
3. Se consideran imprescriptibles estos delitos.  
 



4. Se modifica el delito grave de legitimación de capitales y se 
amplía a todos los delitos de delincuencia organizada.  No se 
invierte la carga de prueba para preservar el principio del estado 
de inocencia, se le da naturaleza jurídica de enriquecimiento 
ilícito de particulares. 
 

5. Se crea el delito común culposo por omisión de prevención y 
control de legitimación de capitales por negligencia en la 
aplicación de las normas de cuidado, defensa y seguridad del 
sistema de administración de riesgos de las carteras, con una 
pena disminuida de dos (2) a cuatro (4) años de prisión 
independientemente de las sanciones previstas. 
 

6. Se modifica el artículo 101 del aparte económico obligatorio, 
para cumplir con el entrenamiento debido en materia de 
prevención integral social. 

 



7. Se crea el delito de lucro indebido y lucro ilícito, cuando se 
compruebe que para ahorrar gastos los programas son 
deficientes. 
 

8. Se asciende a Título VIII la Prevención, Control y 
Fiscalización Contra la Legitimación de Capitales y se 
incluyen a nivel de la Ley Orgánica la definición auténtica de 
sujeto obligado como garante por organización, y se crea la 
obligación de no captar dinero a su propio riesgo. 

• Se crean las normas y principios de prevención, control y 
fiscalización que se operativizan y detallan en la nueva 
Resolución de la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras Nº 185/01 del 12/09/2001. Así en 
ambas Leyes orgánicas se duplica el contenido del Título V. 



9. El plan operativo y la Red Interinstitucional contra la 
Legitimación de Capitales se les institucionaliza por la ley, ya 
que la Red no tenía soporte legal. 

10. Hemos mantenido la norma que establece las limitaciones de las 
obligaciones y cargas de los sujetos obligados en función de su 
objeto social y económico. 

11. Decreto que crea el Sistema Financiero Público del Estado 
Venezolano y el Banco de Desarrollo Económico y Social de 
Venezuela. 

12. Se mantienen todas las obligaciones generales de la 
“Declaración de Basilea” sobre las cuentas bancarias, registro, 
conocer y controlar transacciones, del propósito y destino de las 
transacciones, de la obligación del reporte de actividades 
sospechosas y las del secreto bancario o confidencialidad debida. 



 
13. Se establece el desarrollo de un sistema integral de prevención y 

control y de cómo se debe implementar y se establecen las 
políticas de conozca a su cliente, conozca su empleado, conozca 
su marco legal, conozca su operación o transacción, conozca su 
oficina, agencia o sucursal y conozca su tercero contratado.  El 
plan operativo anual con su correspondiente programa anual 
de seguimiento, evaluación y control, para superar las falsas 
restricciones para no limitarse a los programas únicos de 
conozca a su cliente. Establece todo un sistema integrador de los 
actores esenciales y medios que tienen que ver en una macro 
visión horizontal del sistema para prevenir éste delito grave. 



• Se acoge la figura del oficial de cumplimiento y funcionarios 
responsables en las áreas sensibles. 

• Se establece el control sobre negociaciones o transacciones a 
países con secreto bancario, banca de países fiscales, zonas 
libres o centros de producción de drogas. 

 
14. Por esta Ley se le da rango legal a la Unidad Nacional de 

Inteligencia Financiera la cual se crea como un organismo 
central nacional, el cual será un servicio autónomo sin 
personalidad jurídica, con autonomía funcional y financiera 
como órgano administrativo de carácter técnico especial, 
dependiente jerárquicamente del Ministro de Finanzas.  
Igualmente cada ente de tutela de los sujetos obligados deberá 
tener a su vez una unidad de inteligencia financiera que 
reportará a esta Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.  



15. Al calificarse en la Ley a los delitos de la industria transnacional 
de tráfico ilícito de drogas como una actividad o rama de la 
delincuencia organizada, se creó en esta Ley al igual que en la 
de Delincuencia Organizada las operaciones especiales de 
técnica policial de operaciones encubiertas. 
 

 
16. La ley definitivamente establece la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, con exclusión del Estado, para que sean 
responsables penalmente de los hechos punibles  

 



Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. 
 
Esta Ley que cumplirá la función de una ley marco en la cual se 
establecen cuales son los delitos de delincuencia organizada, 
enumerando en su artículo 3 cuales son estas conductas, como son: 
el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la 
importación, exportación, fabricación y comercio ilícito de armas y 
explosivos, la estafa y otros fraudes, los delitos bancarios o 
financieros, el robo armado con tres (3) personas o más, la 
corrupción política y administrativa, los delitos tipificados en los 
artículos 54, 59 en su parágrafo único y 63 de la Ley Penal del 
Ambiente, los delitos de hurto y robo de vehículos automotores y a 
su vez esta Ley tipifica los delitos de fraude con dispositivos de 
acceso, los del tráfico ilícito de metales y piedras preciosos o 
materiales estratégicos, del delito de legitimación de capitales cuyo 
origen sea cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, el 
delito de conspiración, de terrorismo, de tráfico de armas 



perteneciendo a un grupo de delincuencia organizada, de lucro 
indebido y lucro ilícito, de la falsificación de monedas  o títulos de 
créditos públicos, de la trata de personas, de la trata de migrantes, 
de la privación ilegitima de libertad y secuestro con sus respectivas 
agravantes, de la manipulación genética ilícita, del tráfico ilegal de 
órganos humanos, del sicariato, de la obstrucción de administración 
de justicia, del apoderamiento y tráfico de vehículos de motor, del 
delito de comunicación ilegal, de la pornografía, de las actividades 
ilícitas de las sectas religiosas simuladas, de la corrupción y 
corrupción política, de los delitos con negocios ilegales de apuestas, 
del contrabando de mercancías, del hurto en zonas de potestad 
aduanera, de los delitos contra los bienes intelectuales y de la 
obstrucción de la libertad de comercio.   

  



 En esta Ley se consagra junto con la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, la extinción de dominio de bienes 
adquiridos ilícitamente a lo cual se le dedica el Capítulo VI del 
Título y allí mismo se establece su procedimiento judicial.  

• Interceptaciones o grabaciones telefónicas, que obligan a las 
empresas privadas de telefonía celular de cooperar con los 
cuerpos policiales, para que estén armonizadas las dos leyes que 
se ocupan de la prevención y represión de las actividades ilícitas 
de la delincuencia organizada en la cual se mantiene al tráfico de 
drogas y su legitimación de capitales señalado de manera especial 
en la protección de la integridad del mercado financiero, a fin de 
que los Estados asuman la responsabilidad de impedir que los 
legitimadores de capitales saquen ventaja o provecho del sistema 
financiero mundial.  



 Esta Ley contiene en su artículo 2, definiciones de lo que 
constituye la delincuencia organizada, los grupos estructurados, 
la entrega vigilada o controlada, los agentes de operaciones 
encubiertas, la legitimación de capitales, la conspiración, de los 
sujetos obligados. 

 
 Estas son las consideraciones más novedosa e importantes de 

estas dos leyes que deben funcionar al unísono para que la 
acción legislativa, doctrinal y jurisprudencial pueda ser 
homogénea en esta materia de delincuencia organizada. 

 



IV. Consideraciones generales de carácter estratégico para 
los sujetos obligados del sistema financiero venezolano en 
el cumplimiento del sistema de administración de riesgo 
de sus carteras para controlar, minimizar y administrar el 
no ser utilizados como intermediarios financieros de la 
delincuencia organizada. 
 

 Estas leyes orgánicas que establecen un cambio de paradigma 
para los actores del sistema financiero mundial, al no poder 
captar dinero a su propio riesgo por imperativo legal como 
uno de los principios establecidos por la política pública 
criminal de los Estados, ya que estos requieren del sistema 
financiero mundial y de cada país que sus responsables 
políticos actúen de cooperadores como sujetos obligados en 
función de competencia por organización  

 



 Aceptar una metateoría común en sus instituciones con relación 
al sistema de administración de riesgo de sus carteras que rija en 
un nivel más general el de las disciplinas verticales que 
participan en la gestión financiera (banqueros, abogados, 
economistas, actuarios, administradores, técnicos de diferentes 
áreas operativas, seguridad, especialistas en legitimación de 
capitales, etc.) para que ellas puedan interactuar en un modo 
productivo y eficaz. 

  
 Cuando una organización es sometida a cambio por presión 

externa (como es el caso de “los sujetos obligados” por imperio 
de los Estados) y no adquiere capacidad endógena de 
automodernizarse de manera gradual y continua, esa presión 
exógena de cambio NO se produce en su dinámica interna, por lo 
cual las instituciones no están en armonía con las necesidades del 
Estado ni con las obligaciones y cargas que la ley impone.  



• Bellum Justum contra el Terrorismo 
 

• De actores Adicionales pasan a ser actores Adjetivos de los 
actores centrales.  
 

• El control de la Legitimación de Capitales pasa de 
Condicionante a Determinante en el conflicto 

 
• La situación de imposición forzosa extrema. 
 
• redefinan la misión de la institución porque la innovación es 

la fuente de productividad de la eficiencia y la eficacia. 
 

• Media Luna Dorada (Irán, Afganistán y Pakistán) y Plan 
Colombia (FARC-EP, ELN, AUC) 

 
 



 Problema Beneficio, Problema Carga, Problema Carga 
Duro. 
 

• Problema beneficio en su evaluación presenta más beneficios 
que costos.  En el juicio de aceptabilidad es positivo. 

 
• Problema carga representa más costos que beneficios para el 

capital político de las instituciones financieras.  El juicio de 
aceptabilidad es negativo y no es compensado con un juicio de 
eficacia positivo. 

 
• Problema carga duro son los que contradicen mitos arraigados 

o paradigmas establecidos como el de captar dinero a su propio 
riesgo (dinero es dinero venga de donde venga y el dinero sucio 
(sic) no es dinero falso).  



• Exigen formar, orientar y crear conciencia en todos sus empleados 
sobre ellos, porque las minorías dominantes de estas instituciones 
o los perjuicios de la mayoría no los deja aflorar a la formación de 
opiniones.  Hieren intereses de grupo con fuerte peso en la 
correlación.  Son problemas que deben enfrentarse navegando 
contra la corriente de lo que siempre se ha hecho. 

 
• Deben evitar Sistema de de baja responsabilidad donde la 

coherencia intersistémica tradicional siempre tiene más fuerza que 
la calidad de un sistema nuevo, que contradice dicha coherencia y 
lo convierte en rito, sin alcance práctico, para que cumplan 
alguna función ritual premiada con una presencia simbólica. 
 

• La vulnerabilidad de las instituciones financieras aumenta por la 
decisión política de Estados Unidos de incrementar los controles 
sobre la legitimación de capitales, los bancos deben tener presente 
que su vulnerabilidad pasa por cuatro actores principales: 



 1) el Estado Venezolano; 2) los Estados Unidos de América; 3) 
las organizaciones de delincuencia organizada; 4) a lo interno 
del actor, sus propios directivos, empleados y terceros 
contratados.  En el informe de Morley Group, LTD, en enero de 
1994, afirman: 

 
• “En vista de la amplitud de las Leyes Estadounidenses que 

rigen el Lavado de Dinero (sic) y la competencia extraterritorial 
de los Estados Unidos (según la interpreta ese Estado), nuestro 
énfasis de las leyes de EUA se reitera: las Leyes 
Estadounidenses que rigen el lavado de dinero (sic) o aceptar 
riesgos serios”.  
 

• Afirmación esta más presente que nunca después del salvaje y 
cobarde atentado terrorista contra las Torres Gemelas de New 
York donde está el centro neurálgico financiero de Estados 
Unidos de América y del mundo y el Pentágono y que además 
estamos geopolíticamente ubicados como vecinos de Colombia 



 donde se lleva a cabo el Plan Colombia y donde están actuando 
tres organizaciones consideradas como terroristas por el Apendix 
B. Background Information of Terrorit Groups del US 
Departament Of State como son el ELN, la FARC-EP y las AUC 
(Autodefensas Unidas de Colombia o Paramilitares),  ya que altos 
funcionarios del Departamento de Estado afirman que los 
investigadores se concentrarán en los terroristas buscando 
“exponer, aislar e incapacitar las posesiones financieras”.  No se 
debe olvidar un principio de estrategia que establece, que quien 
quiera debilitar a un enemigo debe atacarlo en su capacidad de 
producción. 

 
• Se creó un decreto presidencial para ordenar el “congelamiento” 

en Estados Unidos de los activos de la red de las organizaciones 
terroristas, considerando que el dinero es elemento vital de los 
terroristas, a fin de pedirle al mundo que le corten sus fondos. 

 



 “el universo financiero está advertido: los que hagan negocios 
con los terroristas o quienes los apoyen no harán más negocios 
con Estados Unidos” es decir, que los intermediarios financieros 
deben estar conscientes que el mundo a cambiado para ellos, 
dado que el negocio bancario y financiero se desarrolla en 
circunstancias diferentes, de grave connotación política, debido a 
los altos riesgos a que se ven expuestos los directivos como 
personas naturales y sus organizaciones como persona jurídica, y 
al papel protagónico que están obligados a desempeñar, ya no 
sólo de carácter social y económico, sino de carácter político, 
como actores sociales. 

 
• Están bajo un imperativo de cumplir con obligaciones ex lege de 

cuidado, seguridad y defensa, para minimizar y reducir la 
legitimación de capitales y preservar la reputación, la 
credibilidad, la confianza y seguridad de la actividad bancaria y 
financiera en sus respectivos países.   



• Por lo cual en todo tiempo deben tener un sistema de 
administración de riesgo de sus carteras contra la legitimación de 
capitales, suficientemente idóneo para probar su diligencia 
debida y buena fe, lo cual obliga a sus directivos como 
responsables políticos de estas instituciones. 
 

• Debe existir de una coherencia global. 
 
• El requisito de la variedad de W. R. Ashby establece que un 

sistema regulador que quiera controlar o reducir a otro, debe 
tener más variedad que el sistema controlado o conducido.  
 

• El estado de necesidad operativa del delincuente organizado es 
una invariante y no escatimará ningún recurso para acceder a los 
beneficios (seguridad, ganancia y confidencialidad como 
atributos de un contrato de una cartera eficiente) 

 



 
 Es importante recalcar que el leadership de esta estrategia 

global es el presidente de los Estados Unidos quien hace una 
advertencia muy clara que nuestra racionalidad estratégica nos 
obliga a recalcar “advertimos a los bancos y a las instituciones 
financieras de todo el mundo.  Trabajaremos con sus gobiernos 
y les pediremos que congelen las cuentas o que bloqueen l 
acapacidad de los terroristas para acceder a sus fondos en el 
exterior. Si se niegan a ayudarnos y NO nos suministran la 
información que poseen o no congelan sus cuentas, el 
Departamento del Tesoro dispone de la autoridad necesaria 
como para  congelar sus activos y transacciones de E.E.U.U. 

 



Antiguo Paradigma 
 

Nuevo Paradigma 
 

Los Estados son SOBERANOS y 
la delincuencia organizada es un 
problema local. 
 

EEUU dirige la estrategia GLOBAL 
con sus aliados y sanciona política y 
economicamente a quien NO lo siga 
 Podemos captar dinero a nuestro 

PROPIO RIESGO. 
 

NO pueden captar dinero a su propio 
riesgo. Tienen obligación legal, social y 
política. 
 No somos policias y ese control 

entorpece nuestras transacciones y 
operaciones. 
 

Deben tener sistema de administración de 
riesgo inherente a su negocio bancario. 
 

Este es un problema CAUSA-
EFECTO como yo creo. 
 

Este es un problema que se rige por 
INICIATIVA-RESPUESTA. 
 

Es delincuente común y actúa por 
comportamientos. 
 

El delincuente organizado es 
CREATIVO E INNOVADOR 
(estratégico) 
 Basta la Planificación Estratégica 

corporativa 
 

Es necesario incluir la planificación 
estratégica situacional 
 



El programa conozca su cliente es 
suficiente 
 

Es necesario considerar todos los actores 
y medios que intervienen (clientes, 
empleados, terceros) 
 Es un Problema CARGA-DURO 

que nos aumenta los costos de la 
intermediación financiera 
 

Es un problema BENEFICIO porque 
están en riego nuestra reputación, 
credibilidad y seguridad. Reporta 
pérdidas de clientes y de mercados. 
 Hay que evitar y temer al cambio 

 
El cambio es una constante para poder 
progresar 
 

El cliente es el cliente y tiene la 
razón. Principio de confianza 
 

El cliente no es sólo el cliente es el otro 
en términos estratégicos, no es un 
enemigo. 
 La Legitimación de Capitales se 

puede ERRADICAR 
 

La Legitimación de Capitales se puede 
Minimizar, reducir, controlar y 
administrar. 
 Los responsables institucionales 

son el oficial  de cumplimiento. 
El comité, la Unidad. 
 

Todos los socios, directivos y empleados 
son corporativa e institucionalmente 
responsables. 
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