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Aunque el delito de legitimación de capita-
les (lavado de dinero o de activos, en otros paí-
ses) es un delito contemporáneo, hace más de
1.400  años, a través de muchas prohibiciones
en el Corán y el Sunna (lo que haya dicho, he-
cho  o corroborado el Profeta) el dinero origi-
nado en actividades ilegales es prohibido para
los islámicos.

Samah Aga, catedrática de la Universidad
de Damasco (Siria), cita al profeta Mahoma,
quien prohíbe cualquier actividad sostenida

por dinero proveniente del comercio ilegal. “Él
dice que cualquier actividad que sea construi-
da con dicho dinero será condenada al fuego.
Aun más, el profeta Mahoma prohíbe el uso de
dinero que provenga de actividades ilegales,
aún si este dinero va dirigido a obras caritati-
vas o a los pobres”.

Las restricciones que impone el islam -expli-
ca-  son mucho más estrictas que las estable-
cidas por cualquier otra ley secular: Las
apuestas, permitidas en muchas jurisdiccio-
nes, son  prohibidas por el islam, como nego-
cio, como juego de placer y aún como forma
de obtener dinero para caridades. Hay un ver-
so del Corán que reza: “Los juegos de azar, de
idolatrías, y las apuestas no son más que las
maniobras de Satanás, déjenlas a un lado pa-

ra que puedan ser exitosos”. ¿Cuáles son los
criterios a través de los cuales la ley del islam
distingue entre lo legal y lo ilegal? La profeso-
ra universitaria siria asegura que, según el pro-
feta Mahoma, ambas se distinguen claramen-
te. Hay cinco fuentes de jurisprudencia islámi-
ca que son: El Corán, el “Sunna”, el Ijmaa -li-
bro de Convenciones- el “Qiyas” -Razona-
miento Jurídico- y un último libro que es inter-
pretativo. Si un musulmán quiere saber si una
actividad es legal o ilegal, debe acudir a estas

cinco fuentes de información, empezando por
el Corán y por último el libro interpretativo, en
el orden que están expuestos anteriormente.
Si no encuentra la respuesta en ninguno de
estos libros, debe acudir al Fatua, decretos is-
lámicos publicados por estudiosos musulma-
nes, sin contradecir los principios de islam.

REGULACIONES FINANCIERAS DEL ISLAM
Al referirse a las regulaciones que impone el

islam sobre el dinero, Samah Aga, expone tres
condiciones: Primero, el dinero debe originar-
se en fuentes legales, segundo, el dinero debe
ser invertido en actividades legales. Tercero,
pagar el Zakat, principio del islam que exige a
los musulmanes donar anualmente el 10% de
sus ganancias a los pobres.
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¿Cuál es la posición de las leyes del Islam
con respecto a la legitimación de capitales?
“Está prohibido utilizar dinero que provenga
de actividades ilegales y utilizarlo para activi-
dades ilícitas.

RESPETAR PRINCIPIOS ISLÁMICOS
Faisal Atbani, catedrático de la Universidad

Rey Abdul Aziz, de Arabia Saudita, basándo-
se en la ley islámica, clasifica los delitos en

dos tipos: Crímenes clásicos,  los menciona-
dos y prohibidos por las fuentes principales
del islam (libros del Corán o el Sunna), y los
delitos contemporáneos financieros que no
existen en los textos antiguos del islam, pero,
de acuerdo con sus principios, pueden ser
prohibidos.Por ejemplo, la legitimación de ca-
pitales, entre otros.

Las regulaciones tradicionales contra la
legitimación de capitales tienen
“estándares clásicos”, o acordados interna-
cionalmente, pero ninguno está fundamen-
tado en el islam, “aunque están apoyados
en principios islámicos”, asegura el docente
universitario árabe, y se pregunta ¿cuál es
el propósito de las regulaciones contra el la-
vado de dinero? ¿Cambiar los principios is-
lámicos ó hacer cumplir ciertos procedi-
mientos contra el lavado de dinero? 

Sostiene que una ley contra la legitimación
de capitales que prohíba el impuesto religio-
so, el zakat, no puede ser aceptada por el is-
lam, pero si la ley ordena a los contribuyentes
asegurarse de que el zakat llegue a las per-
sonas necesitadas y no termine en manos de
criminales,  estaría bien y sería aceptada”.

-Hay ciertos aspectos de la ley bancaria
que no pueden ser aceptados por los bancos
islámicos porque van en contra de sus princi-
pios islámicos, pero si la ley les pide tratar con
clientes de confianza y honestos, el principio
de Conoce a tu cliente, eso sí es aceptado.

Arabia Saudita aplica la ley islámica en ca-
si todos los aspectos de su vida, pero ejecu-
ta regulaciones contra la legitimación. La es-
tructura financiera consiste en una Comisión
Contra el Lavado de Dinero del Ministerio del
Interior, donde existe una Unidad de Inteli-
gencia Financiera.Hay áreas de prevención y
control de este delito en la Agencia Militar, en
el Ministerio de Comercio e Industrias, en la
Agencia de Inteligencia Administrativa y otros
departamentos oficiales. Igualmente, cada
banco debe tener un Departamento Contra el
Lavado de Dinero. “Arabia Saudita ha sabido
combinar exitosamente la ley islámica contra
todos los tipos de crimen, y las leyes con es-
tándares internacionales contra el lavado de
dinero”.

BANCOS ISLÁMICOS FORTALECIDOS
Las finanzas islámicas, a nivel mundial, tie-

nen un patrimonio combinado de alrededor
de $ 300 billones. En cuanto a las inversio-
nes, rondan el medio billón, Se ha estimado
que dentro de unos 8 a 10 años, entre el 40-

50% de los ahorros de todos los musulmanes
estarán canalizados e invertidos en institucio-
nes islámicas. “Esto hace evidente la razón
por la cual hasta las instituciones financie-
ras británicas han comenzado a considerar
seriamente la oferta de productos diseña-
dos por los musulmanes”, de acuerdo a los
planteamiento de Bruce Zagaris, consultor
de Berliner Corcovan & Rowe, en Washing-
ton, quien cita a instituciones como HSBC,

Lloyd’s, y West Bromage, las cuales cum-
plen exigencias de las leyes del islam.

Los musulmanes necesitan sentirse bien
acerca de cómo están utilizando su dinero y
necesitan hacerlo a través de instituciones fi-
nancieras islámicas. Hasta 1997, sólo el 3%
del capital islámico estaba siendo invertido en
mercados de capitales. “Eso es muy poco, y

por eso ha sido necesario crear productos y
servicios más atractivos,  o islamizar la mayor
cantidad de proyectos posibles”.

Sin embargo, existen situaciones que deben
abordarse, como la prohibición de cobrar inte-
reses, un principio inalterable del islam, “es in-
mutable, es imposible cambiarlo. Hay que ver
como se le da la vuelta pero no se puede cam-
biar”. En general, se refiere a un aumento o
una ganancia. “Si yo te presto cinco pesos, tú

no me puedes devolver seis, porque los princi-
pios islámicos siempre protegen al más débil”.

Los islámicos tienen una doble regulación -
puntualiza- la impuesta por el Estado y la del
Sharia (la Ley de Dios), la cual, en términos
generales, está ideada con buenas intencio-
nes y pretende proteger al más débil dentro
de una negociación
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islámicos ó hacer cumplir ciertos 
procedimientos contra el lavado 
de dinero?, se pregunta Faisal Atbani,
catedrático  la Universidad 
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Cuentas corrientes

1. Apertura de varias cuentas co-
rrientes bajo uno o más nombres, en to-
das ellas con una misma persona autori-
zada para girar o librar cheques.

2. Apertura de cuentas corrientes de
empresas que tienen en común socios,
gerentes, administradores o represen-
tantes legales.

3. Apertura consecutiva de varias
cuentas corrientes a nombre de diferen-
tes personas con similares característi-
cas (edad, actividad económica, ubica-
ción, parentescos) que aparentemente
no se conocen entre sí.

4. Rechazo, intento de soborno o
amenazas a funcionarios bancarios para
no diligenciar completamente los for-
mularios de vinculación de la cuenta co-
rriente o para que acepte información
incompleta o falsa.

5. Personas naturales o jurídicas que
demuestran gran solvencia económica y
sin embargo les resulta difícil la conse-
cución o suministro de información so-
bre referencias comerciales o codeudo-
res al momento de llenar los formularios
de vinculación de la cuenta corriente.

6. Personas que registran la misma
dirección y/o teléfono de otras personas
con las que no tienen relación aparente,
al momento de la apertura de la cuenta
corriente.

7. Personas que cambian frecuente-
mente sus datos tales como dirección,
teléfono, ocupación, sin justificación
aparente.

8. Personas que diligencian los for-
matos de vinculación de la cuenta co-
rriente con letra ilegible o “engañosa”,
con información falsa, de difícil verifi-
cación o insuficiente.

9. Personas que se muestran renuen-
tes o molestas cuando se les solicita una
adecuada identificación o la diligencia
obligatoria de ciertos formularios para
realizar la apertura de la cuenta corriente.

10. Personas, solicitantes de una
cuenta corriente, que se muestran ner-
viosas, dudan en las respuestas y/o con-
sultan datos que traen escritos, al pre-
guntárseles por información requerida
para la apertura de la cuenta corriente.

Señales de alerta
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