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El programa de cooperación ALCORCA, (Apoyo a la Lucha contra el Crimen Organizado en la 
Región Caribe), iniciativa organizada por las autoridades francesas en la zona Caribeña, 
tiene por objetivo armonizar soluciones eficaces, así como   acercar los diferentes 
interlocutores regionales con el fin de estudiar y de introducir las medidas que permitirán 
continuar con la lucha eficaz del crimen organizado, en particular para lograr la 
erradicación del lavado de capitales.    
 
Este documento aspira hacer una presentación de la situación de los cinco países1 de esta 
zona, con vista de sus legislaciones, sus prácticas y de las discusiones que han tenido y que 
están en curso, para luchar contra el crimen organizado y en particular contra el lavado de 
activos.  
 
Estos países, de la zona Caribeña, intercambian entre ellos, comercialmente, socialmente, 
políticamente y regionalmente. Ellos enfrentan diariamente la lucha y participan como 
veremos, dentro del marco multilateral y bilateral, en acciones para que esta criminalidad, 
reconocida por cada uno de ellos como un flagelo, pueda ser vencida.  
 
Este estudio de derecho comparado permitirá la obtención de un mejor conocimiento del 
estado de derecho en estos países y las discusiones que se llevan a cabo, antes de 
vislumbrar una reflexión relativa a la armonización de los textos que permitirán una lucha 
eficaz y común en contra de la criminalidad organizada. 
 
Estos cinco países se encuentran en medio de una encrucijada de la droga y del tráfico de 
todo tipo. Algunos de ellos afrontan desde hace muchos años, la creciente presencia de 
bandas organizadas que no sólo desarrollan acciones criminales en cada uno de los países, 
sino que también buscan unir las fuerzas que éstas representan con el fin de crear unos 
territorios donde la criminalidad reina y en donde el derecho estaría ausente. 
 
Los fondos financieros que disponen estas organizaciones criminales son inmensos. El 
crimen organizado pretende cubrir todos los sectores incluyendo el de la economía lícita, 
para tratar de obtener una apariencia de legalidad y así incrementar sus ingresos.  
 
La zona Caribe conoce el mismo desarrollo de intercambios que otras regiones del mundo.  
La afluencia de turistas, de mercancías, de inversiones que serán realizadas, en esta 
encrucijada entre el norte y el sur, entre países de niveles de vida diferentes, entre países 
productores de substancias ilícitas y los países consumidores de estas substancias, y de 
países cuyas migraciones de sus pobladores son altas, han hecho de esta región, una zona 
donde las organizaciones criminales se han instalado, desde hace mucho tiempo, y se han 
desarrollado en detrimento de la tranquilidad  de las poblaciones locales y a veces de las 
economías nacionales, véase del estado de derecho.    
A lo largo del siglo XX, el mundo ha cambiado, las economías y las empresas se han 
mundializado, los actores de este mundo,  circulan de una región geográfica  a otra, de una 

                                                        
1 Cuba, Haití, Jamaica, México y República Dominicana. 
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estructura económica a otra, los criminales, cualquiera que sea el origen no escapan a estas 
mutaciones y transformaciones.2  
 
La libertad de intercambios económicos, la libertad de circulación de personas, de bienes, 
de mercancías, de capitales que hoy en día corresponden a la norma y a la realidad del siglo 
XXI como también están relacionados con lo prohibido, la indisciplina y la incivilidad3. 
 
A lo largo de los siglos, la actividad criminal pasó de ser un desorden individual aislado, a 
ser una organización estructurada, globalizada, en el sentido de una mundialización del 
crimen4  y del reagrupamiento entre las manos de ciertas personas, de actividades diversas 
y variadas, todas ellas criminales, donde el único objetivo es el de multiplicar las ganancias 
y de ocupar, cada día, un poco más de terreno frente a la sociedad organizada.   
 
Esta evolución ha visto unas actividades criminales aisladas, reagruparse entre las manos 
de algunos criminales que, de naturaleza nacional se han convertido en “empresas” 
transnacionales. Estos agrupamientos operan tanto en las zonas, como por actividades, los 
grupos criminales más poderosos y mejor estructurados, al igual que los de una economía 
clásica, buscan ocupar los espacios cada vez más vastos. 
 
Todas las actividades criminales se encuentran relacionadas con esta delincuencia 
transnacional que acompaña la globalización económica, facilitada por la liberación de los 
intercambios y los flujos de capitales, las revoluciones tecnológicas, el progreso del 
transporte y las estrategias de los grandes grupos.5 
 
La frontera entre el crimen individual desorganizado y el crimen organizado, ha sido 
generalmente ambigua y ha sido el objeto de diferentes análisis.   
Algunos autores mantienen la noción lucrativa, la división del trabajo, la organización 
jerárquica, el uso de la violencia y de la amenaza, ciertos grados de impunidad política y la 
complicidad de actores públicos.  Según estos criterios, una primera perspectiva amplia, 
toma en cuenta todos los actores que participan en la producción, el tráfico, la venta y los 
que garantizan la protección, el financiamiento, de estas actividades y el lavado de los 
fondos obtenidos.   
 
La otra perspectiva más estrecha, se focaliza sobre el grupo central del tráfico y de las redes 
más próximas.   

                                                        
2 Charles-Albert MICHALET “Las metamorfosis  de la mundialización, une aproximación  económica”, en La 
mundialización del derecho, bajo la dirección de Eric Locquin y Catherine Kessedjian, Universidad de Borgoña- CNRS 
volumen, 19, Litec, 2000 p13 
3  Kofi A. Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, prólogo resolución contra la criminalidad transnacional. 
https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-f.pdf  
 
4 Mayda Goite Pierre et Arnel Medina Cuenca, el delito de lavado de activos: necesario analisis desde  une dimensión 
plural en obra collectiva“El lavado de dinero en el siglo XXI”, op. Cit, p 29 
5 Mireille DELMAS-MARTY, “La penalización internacional de las actividades económicas: un espacio de geografía  
variable”, en La Mundialización del derecho, bajo la dirección de Eric Locquin y Catherine Kessedjian, Universidad de 
Borgoña, CNRS, volumen 19, Litec, p 402. 

https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-f.pdf
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Estas dos visiones son complementarias, pero la noción de introducción del fenómeno 
político reviste un carácter muy importante, porque ella puede conducir a la impunidad6, 
como también, a los frenos y reservas que aparecen en ciertos países para implementar las 
normas reconocidas internacionalmente, de la verdadera lucha  contra el crimen.    La 
criminalidad organizada se acerca, generalmente, a esta noción política para encontrar  
ventajas económicas importantes.   Esta interpretación no es seguramente inocente, ni se 
debe ignorar, en la lucha contra la criminalidad organizada. 
 
Las reglas usuales de sanción, contenidas, generalmente, en los códigos penales nacionales, 
han dejado de tener por la gran mayoría, efecto frente a tales situaciones, el crimen y el 
criminal escapan de la aplicación de las reglas estudiadas y redactadas para hacer frente a 
los sistemas de crimen organizado a escala regional o mundial.  
 
La tecnicidad financiera y las construcciones intelectuales utilizadas por los criminales, 
obligan al que los combaten a implementar estrategias complejas y a formar especialistas 
de muy alto nivel que no solamente estarán encargados de detectar el crimen, pero 
igualmente de probarlo, para poder perseguirlo eficazmente para sancionarlo.       
 
Veamos inmediatamente que la mayoría de los países contaban y cuentan hoy en día con 
reglas nacionales que permiten sancionar el crimen internacional y el crimen nacional, pero 
la forma del ejercicio de la criminalidad ha cambiado y las reglas son difíciles de aplicar o 
incluso ya no se corresponden, tanto a la actividad ilícita, como a la forma de cómo el 
crimen organizado opera.  Ya no se trata de una criminalidad tangible, de una criminalidad 
concretamente visible, sino que se trata de una criminalidad que, aún cuando ella sigue 
manifestándose a través de la ejecución de   crímenes clásicos, tráficos diversos, y variados 
de personas, y de sustancias ilícitas, tráfico de armas, corrupción, también reviste un 
carácter globalizado que hace que las reglas nacionales no puedan seguir aplicándose 
porque no obstante, la infracción se constituye a través de formas complejas entre distintos 
países.    
El crimen se mueve de un país a otro, jugando con la globalización de las relaciones 
económicas, sociales y humanas.   
 
Es el carácter transnacional y organizado del crimen cuyo objetivo es un desarrollo del 
ingreso ilícito, a gran escala, que ha obligado a los estados a formular una propuesta de 
lucha eficaz contra esta criminalidad que amenaza sus economías nacionales y los 
equilibrios mundiales, puesto que de hecho, con el transcurso de los años, la noción de 
financiamiento, los aspectos económicos y financiero del crimen, se han impuesto.  
 
Esta toma de conciencia aparece claramente definida dentro del marco de la lucha contra el 
tráfico de estupefacientes sobre todo en los intercambios de los países productores y las 
zonas de consumo, para dar nacimiento a la convención de Naciones Unidas contra el 
                                                        
6 Gabriel Kessler, « Crimen organizado y violencias en América latina y en el 

Caribe », Problemas de América latina 2010/2 (N° 76), p. 5-23. 
DOI 10.3917/pal.076.0005.  
http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2010-2-page-5.htm  

http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2010-2-page-5.htm
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tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del 19 de diciembre de 1988, en 
la cual, se hace referencia directamente no sólo  al  tráfico de sustancias ilícitas pero 
también a las consecuencias económicas transnacionales y a los nexos que existen entre el 
tráfico ilícito y las otras actividades criminales organizadas que penetran las economías 
lícitas y amenazan la seguridad y la soberanía de los Estados, todo reconociendo que este 
tráfico ilícito genera rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a los 
organizaciones criminales transnacionales penetrar, contaminar y corromper las 
estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y 
la sociedad en todos estos niveles.7 
 
La organización criminal se ha ido estructurando con el transcurso de los últimos años,  
para adaptarse a las nuevas formas de economías mundiales y desarrollar su actividad 
criminal en los diferentes países, permitiendo así un control completo y obtener un 
importante aumento de ganancias e ingresos ilícitos. El mismo principio de la empresa 
multinacional es utilizado actualmente por los criminales.   
 
Las ganancias que permiten el desarrollo transnacional de la actividad criminal, son 
actualmente ampliamente combatidas por la sociedad internacional, por los peligros que 
esta masa financiera representa, e incluso porque esta masa de  dinero y capitales sirven a 
financiar todos los ámbitos del crimen y del terrorismo.  Luchando contra el fenómeno 
económico, contra este lavado, contra esos movimientos de capitales, las sociedades van en 
contra aquellos que quieren destruir y dañar los principios civiles e igualitarios.8 
 
Los autores y los responsables políticos, hoy en día están de acuerdo, para precisar que el 
crimen organizado es una estructura humana, relativamente estable, compuesta de varias 
personas que responden antes las órdenes de un jefe o de un grupo de dirección, para 
obtener ganancias ilegales a través de métodos y dentro de ámbitos prohibidos.        
 
La expresión grupo criminal organizado, quiere decir, conforme a la definición prevista por 
las Naciones Unidas  « un grupo estructurado de tres personas o más que existe desde un 
cierto tiempo y actúan de concierto para cometer una o varias infracciones graves, o 
infracciones previstas en la presente Convención, para obtener una ventaja financiera o 
material»9. 
 
Esta globalización del crimen se refiere al conjunto de actividades criminales, los distintos 
tráficos, (drogas, personas, armas, capitales …), la corrupción, el terrorismo…., de hecho, 
todo lo que esta prohibido y que afecta al orden establecido de una sociedad. Estas 

                                                        
7 Convención ONU de lucha contra los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas del 19 de diciembre de 1988, Viena. 
P1 
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf  

 
8 Kofi A. Annan, Secretario general de las Naciones Unidas, prólogo resolución contra la criminalidad transnacional. 
9 Convention ONU de lutte contre la criminalité transnationale  organisée du 15 novembre 2000 Palerme, Résolution 
55/25, article 2 terminologie 
www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/ 
 

 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf
http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/
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organizaciones criminales se jerarquizan como una verdadera estructura económica legal, 
ciertas regiones se especializan (las zonas de producción de droga, las zonas de transporte, 
las zonas de distribución) con grupos criminales para cada una de ellas.   Otros grupos 
criminales garantizan la gestión de los fondos obtenidos con estas actividades criminales y 
se encargan de recolectar fondos, obtenidos de manera ilícita, en el circuito licito de las 
economías nacionales.    
 
Los grupos criminales no han perdido tiempo para adoptar el entusiasmo de la economía 
mundializada de nuestros tiempos y las tecnologías de punta que las acompañan.10  
 
Esta globalización de la actividad criminal ha tenido, en efecto, como principal 
consecuencia, la obtención de ganancias cada vez más importantes cuyo objetivo, en un 
momento dado ha sido el de hacer penetrar la economía lícita, con el fin de garantizar las 
“colocaciones” legales de las diferentes organizaciones criminales.     
 
Esta es, actualmente, la ventana de la lucha contra el crimen organizado, se trata de vigilar 
el descubrimiento de los fondos obtenidos de manera ilícita, para entonces privar de éstos a 
las organizaciones criminales. El origen de estos fondos es muy variable, pero estos fondos 
provienen siempre de una actividad ilícita, droga, tráfico de personas , corrupción… Nótese 
sin embargo, que las Naciones Unidas luchan contra todos estos fenómenos del crimen de 
manera prioritaria, pero que actualmente, si el crimen es y sigue siendo perseguido y 
condenado, los fondos que se generan lo son así como quienes participan a movimientos de 
esos activos cualquiera que sea la forma.   
 
Una lucha ha sido contraída a los fines de combatir la criminalidad organizada bajo sus 
aspectos económicos y para reducir los ingresos  y por lo tanto las posibilidades de 
desarrollo y molestias.  Esta lucha contra el lavado que es la técnica que siempre se ha 
utilizado para multiplicar los ingresos y así convertirse en algo cada vez más peligroso, 
constituye una prioridad en todos los continentes. 
 
Estos fondos representan un peligro, puesto que no sólo permiten el desarrollo de la 
actividad criminal en sí misma, sino que también crean un desequilibro en las economías 
nacionales licitas.   
 
La convención de Palermo y las normas que se han generado, tienen como propósito 
constituirse en una herramienta eficaz y el marco jurídico necesario de la cooperación 
internacional,  en la lucha de las actividades criminales tales como el lavado de dinero, la 
corrupción, el tráfico de droga, el tráfico de personas, el tráfico ilícito de especies de la 
fauna y flora salvaje amenazadas con su extinción, las amenazas al patrimonio cultural, 
contra los nexos crecientes de la criminalidad organizada y los criminales terroristas.   
 
La convención de la Naciones Unidas del 31 de octubre de 2003  contra la corrupción, se 
refiere a una nueva etapa de la lucha contra la criminalidad organizada, creando un nuevo 

                                                        
10  Kofi A. Annan, Secrétaire Général ONU, Avant-propos à la Convention ONU de lutte contre la criminalité transnationale 
organisée, 15 novembre 2000 
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nexo estrecho entre las diferentes formas de criminalidad.  Las relaciones que existen entre 
la corrupción y otras formas de criminalidad, particularmente con la criminalidad 
organizada y la criminalidad económica, incluyendo el lavado de dinero, sirven de base para 
justificar la urgencia de la implementación de la convención llamada de Mérida, en 2003.11 
 
Los textos elaborados dentro del marco de las Naciones Unidas tendrían como objetivo 
armonizar y de poner énfasis en luchar contra los crímenes que participan en la 
organización internacional, otorgándole unas definiciones precisas, elaborando nuevas 
técnicas para descubrirlos, creando organizaciones y estructuras de investigaciones, de 
búsquedas, de juicios, precisando que si la criminalidad atraviesa las fronteras, la represión 
debe también atravesarlas12. Estos textos se enfrentan igualmente a los ingresos obtenidos 
por las organizaciones criminales.    
 
En todo caso, era indispensable asegurarse que el lavado de estos fondos fuese igualmente 
calificado como delito y que una armonización de los procedimientos de descubrimiento de 
estos fondos y su embargo, fuese organizada.  Esto fue lo que los responsables nacionales, 
reunidos en una cumbre internacional,13 tomaron como decisión para evitar el peligro de 
que se mezclaran estos fondos con los provenientes de  una economía mundial. En 
respuesta a las preocupaciones cada vez más importantes respecto al tema del lavado de 
capitales y a las amenazas para los sistemas bancarios   y las instituciones financieras 
mundiales, el Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Capitales (GAFI) creado 
durante la cumbre del  G7 en Paris, en julio de 1989.14 
 
Los objetivos son, como en el marco de la Naciones Unidas precedentemente mencionados, 
la elaboración de normas y la promoción eficaz de la aplicación de medidas legislativas, 
reglamentarias y operacionales en materia de lucha contra el lavado de capitales, el 
financiamiento  del terrorismo y las otras amenazas por la integridad del sistema financiero 
internacional.  
 
 El GAFI elabora una serie de recomendaciones, reconocidas como normas internacionales, 
en materia de lucha contra el lavado de capitales y se esfuerza en suscitar la voluntad 
política necesaria, en cada uno de los países, para efectuar las reformas legislativas y 
reglamentarias en estos ámbitos.  El GAFI implementa un seguimiento e intercambios con 
los responsables políticos y financieros de los diferentes países miembros,  para que estas 
recomendaciones puedan aplicarse y permitan la realización de los objetivos definidos.  El 
GAFI identifica la vulnerabilidad de cada país, con el fin de proteger el sector financiero 
internacional contra la utilización de los capitales a estos fines ilícitos.   
 
Publicadas en 1990, las Recomendaciones del GAFI han sido revisadas en 1996, 2001, 2003 
y 2012. Están pueden ser aplicadas en todos los países del mundo. El GAFI reagrupa hoy en 

                                                        
11 Avant propos de la convention nations Unies du 31 octobre 2003, Résolution 58/4. Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2349, p. 41 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/.../Convention/08-50027_F.pdf 
12 Kofi A. Annan, op. Cit. 
13 Sommet du G7 à Paris en 1989 
14 GAFI, www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/ 
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día 37 miembros ( 35 países y 2 organizaciones regionales), dos miembros observadores, 
diferentes miembros asociados que representan la zona de América Latina  (GAFILAT) y la 
zona del Caribe (GAFIC) así como numerosos miembros observadores internacionales.15 
 
Las diferentes resoluciones y recomendaciones establecen los mecanismos de concertación 
y de cooperación entre los países, con el fin de favorecer sus aplicaciones y sobre todo la 
introducción en las diferentes legislaciones nacionales de las normas prácticas elaboradas a 
nivel internacional.  
  
Estas normas internacionales deben ser introducidas en las legislaciones nacionales con el 
fin de implementar esta lucha contra el crimen organizado y el lavado de capitales.  Estas 
actualizaciones permiten una perfecta cooperación y una lucha eficaz y armonizada entre 
los diferentes países, evitando así la creación de zonas que constituirían los refugios o las 
zonas de desarrollo de actividades criminales impunes. 
 
El lavado de dinero constituye no solo un crimen en sí mismo, sino también una finalidad 
que debe ser eliminada en cuanto a sus efectos. Esto consiste en efecto, a hacerse pasar por 
legal, el dinero obtenido de manera ilegal, para poder realizar operaciones financieras 
licitas.16 
 
Toda criminalidad genera unos ingresos importantes, pero la criminalidad organizada es la 
fuente de una gran cantidad de dinero, casi siempre multimillonario.  
 
La noción de lavado no es nueva, pero es el volumen de lo lavado que se ha convertido en 
algo muy importante y que esta exponiendo a los mercados legales a caer en grandes 
desequilibrios.  
 
La conceptualización del lavado de capitales es totalmente nueva. Esta evolución aparece 
claramente dentro de las nominaciones retenidas por los autores y en los textos “ lavado de 
dinero, de bienes, de capitales, de activos …”, buscando, delante la grandeza del fenómeno, 
obtener una generalización, y por lo tanto una cobertura potencialmente penal de todos 
estos aspectos, pero igualmente en la creación de un crimen distinto de los crímenes 
originarios. El objetivo logrado a través de las nuevas normas y de las reflexiones de los 
penalistas, juristas y quienes toman las decisiones, es de hacer un crimen independiente, 
autónomo que obedezca a sus propios criterios y a sus propios elementos constitutivos. 17 
 
Según las definiciones retenidas, el lavado de dinero, de capitales o de activos hoy en día 
consiste en ocultar o disfrazar la existencia, la proveniencia, el movimiento o el uso ilegal de 
bienes o de fondos, productos de las actividades criminales, para darles una apariencia de 
legalidad.  Bajo esta denominación o clase, en general, una serie de conductas ligadas al 
flujo económico legal de dinero, con el fin de convertir unos fondos adquiridos a través de 

                                                        
15 GAFI, miembros y observadores, op.cit. http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/membresetobservateurs/#d.fr.3147  
16 Ouvrage collectif, “El lavado de dinero en el siglo XXI”, prologue Prof. Sofia Barraza Valenzuela, Universidad Autonoma 
Sinaloa Mexique, p 14. 1ère édition novembre 2015. 
17 Mayda Goite Pierre et Arnel Medina Cuenca, el delito de lavado de activos: necesario analisis desde  une dimensión 
plural in ouvrage collectif “El lavado de dinero en el siglo XXI”, op. Cit, p 23  

http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/membresetobservateurs/#d.fr.3147
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actividades criminales, en fondos jurídicamente inatacables.     Veremos además que esta 
noción de fondos se ha ampliado hasta cubrir hoy en día la totalidad de los bienes, en el 
sentido mas amplio del termino civilista y esto de conformidad con las definiciones 
contenidas en las Convenios internacionales y que generalmente han sido retomadas por 
los textos nacionales.  
 
La importancia de estos capitales crea desequilibrios en las economías nacionales, 
regionales e internacionales que hacen de este fenómeno, un peligro importante para las 
economías legales.  Los países de la zona, adoptando unos textos específicos de lucha contra 
el lavado se encuentran respaldados contra este peligro.   En efecto, es peligroso para las 
democracias y para la balanza de pagos, los diferentes gobiernos  adoptan los elementos 
tales como la afectación hecha sobre la estabilidad de los precios y la ruina para las 
actividades comerciales y productivas nacionales, los desequilibrios de las economías y los 
atentados a las estructuras de un país,   para justificar los textos nacionales propuestos.18 
Como veremos mas adelante, muchos organismos nacionales han denunciado las reglas de 
control y las reglas preventivas porque estas resultan limitantes, véase paralizantes para la 
inversión nacional o internacional y el desarrollo de un país. 
 

La detección de estos fondos, de estos capitales, de estos activos, de estos bienes, 
adquiridos o apropiados ilegalmente, se ha convertido en uno de los objetivos de las 
normas internacionales y de las legislaciones nacionales.  Las investigaciones son tan 
complejas que la organización criminal implantada, utiliza las construcciones y las figuras 
jurídicas y financieras legales, corrientes del mundo económico y del mundo empresarial, 
como si fuese una actividad legal.19 
 
Se trata de un problema económico importante que corresponde, en su magnitud, 
difícilmente cuantificable de manera precisa, según los autores, a los fondos considerables, 
evaluados en millardos y en porcentaje del PIB de ciertos países de la zona que nos 
concierne, 25  del PIB del Salvador, de Colombia.20 
 
Es en este sentido, que las normas internacionales adoptadas, las Convenios de las Naciones 
Unidas y las Recomendaciones del GAFI, deben ser el objeto de una introducción para cada 
uno de los países, dentro de su orden jurídico interno con el fin de dar vida a las decisiones 
internacionales.   
 
Cada Estado debe realizar las modificaciones y adaptaciones de sus legislaciones, ya sea de 
los códigos penales y de los códigos de procedimientos penales, ya sea la creación de las 
estructuras nacionales procedimentales, financieras, bancarias, judiciales policiales con el 
fin de respetar los compromisos internacionales asumidos y permitir una lucha eficaz.    
 

                                                        
18 Loi 72/02 du 7 juin 2002, République Dominicaine, premier paragraphe de la Loi. 
19 Reservas emitidas por algunos profesionales del derecho en Jamaica que rechazan la adopción de la recomendaciones 
del GAFI que serian contrarios a las reglas jurídicas del derecho de las sociedades o derecho comercial.  
20 Gabriel Kessler, op.cit p 10 et centro de investigación del crimen organizado, InSight Crime, México, Michael Lohmuller, 
17 juin 2015. (evaluación por SHCP de México de una cantidad de lavado de capitales en México por una cantidad de 10 
mil millones de dólares por año) 



 
 

11 

Esta noción de cooperación entre los Estados permite luchar eficientemente contra el 
crimen organizado, atacando sobre todo a los financiamientos de capitales que éste genera, 
e impidiendo que estos capitales penetren dentro de las vías legales de la economía y de la 
finanza, y también, incautando los bienes generados por las organizaciones criminales con 
el fin de reducir su actividad criminal.    
 
Hoy en día, por lo tanto, corresponde al proyecto del programa  ALCORCA, hacer una 
constatación  precisa  de la situación de los cinco Estados de la Zona del Caribe, en cuanto a 
su legislación y practicas judiciales y su adaptación con las normas internacionales 
previstas,  tratando de resaltar las inadecuaciones existentes y las razones que justificarían 
estas situaciones, buscando caminos para logar luchar de manera eficiente contra el crimen 
organizado y el lavado de capitales.   
 
Este estudio esta referido a los cinco países de la zona del Caribe: Cuba, Haití, Jamaica, 
México y la República Dominicana.    
 
Presentación de los países que son objeto de este estudio. 
 
Vamos a presentar, aun cuando lo hagamos someramente, cada uno de los países, según sus 
tradiciones, organizaciones administrativas y políticas, con el fin de tener una mejor 
comprensión de sus respectivas legislaciones y evoluciones que se presentan hoy en día 
dentro del marco de la adaptación requerida para cada uno de ellos para luchar contra el 
crimen organizado.    
 
La primera noción que nos ha parecido importante, es de resaltar que se trata de países de 
derecho escrito, que tienen una tradición puramente civilista. Solo Jamaica, con respecto a 
su estatus histórico y político, es un país miembro del “commonwelth” y es un país de 
derecho anglosajón, cuya organización judicial obedece a la estructura tradicional de la 
Gran Bretaña . 
 
Vamos a comenzar por el único país del derecho anglosajón de este estudio.    
 
Presentación de Jamaica 
 
Jamaica, antigua colonia británica, se independizo el 6 de agosto de 1962, su Constitución 
de la misma fecha, fue reformada en 1999. Es un país miembro  del “Commonwealth”.  
 
Se trata de una monarquía constitucional con un régimen parlamentario, que reconoce a la 
Reina de Inglaterra como su Jefe de Estado.  Mientras el poder ejecutivo pertenece a la 
Reina, el mismo es ejercido por un Gobernador General nombrado por la Reina para que la 
represente. 
 
El Gabinete y el Primer ministro son nombrados por el Gobernador general, de acuerdo con 
la mayoría obtenida de las elecciones en la cámara de representantes. El Gabinete es 
responsable delante del parlamento que es bicameral.   
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El poder legislativo esta ejercido por un Parlamento bicameral. La Cámara de 
Representantes está compuesta de 63 diputados elegidos por sufragio universal por 5 años. 
El Senado está compuesto de 21 miembros designados, 13 de ellos representan la mayoría, 
8 representan la oposición. Todos son nombrados por el Gobernador general con el acuerdo 
del Primer ministro o del jefe de la oposición.     
 
El sistema jurídico de Jamaica es idéntico, salvo algunas variantes, al sistema jurídico 
británico.    
 
El territorio jamaiquino se encuentra dividido administrativamente en catorce parroquias 
dentro de las cuales se encuentran diferentes cortes de justicia para decidir las infracciones 
contra los menores, los litigios familiares. La Corte criminal   interviene en caso de muerte 
sospechosa, esta a cargo del magistrado residente.       
 
Los recursos de apelación de las decisiones tomadas por estas cortes inferiores pueden ser 
ejercidos ante la Suprema Corte o la Corte de Apelaciones, según la importancia del litigio.     
 
La Suprema Corte ejerce una competencia ilimitada para los casos criminales, los casos 
matrimoniales y los divorcios, las cuestiones constitucionales, los problemas relativos a la 
marina, las quiebras y la equidad. Los otros recursos en apelación son ejercidos ante la 
Corte de Apelaciones. 
 
Los casos de corrupción y de crímenes organizados, se encuentra muy desarrollados en 
Jamaica y las organizaciones internacionales intervienen regularmente con el fin de que las 
organizaciones judiciales y policiales, puedan adaptarse a la implementación de una lucha 
eficaz.  
 
Numerosas reformas han sido realizadas en la policía de Jamaica para que las Direcciones 
especializadas  en la lucha contra el crimen organizado se desarrollen. La voluntad de las 
autoridades locales es de especializar los servicios de policía, sobre tipos de criminalidades 
diferentes para crear una cooperación entre éstos.  
    
 Estos cambios se realizan dentro del marco de la implementación de una política de 
seguridad nacional, (NSP) que demuestra, políticamente, las prioridades en sus 
intervenciones.    
  
La corrupción y el terrorismo representan los peligros mas elevados y la lucha más 
importante, aún cuando esta lucha contra el tráfico de droga es llevada a cabo de manera 
intensiva, sobre todo, contra las verdaderas bandas criminales que han entrado en posesión 
de barrios enteros de Kingston.     
 
Todos estos servicios de investigación conforman las Fuerzas de Policía de Jamaica   (JCP). 
Así, encontramos la división de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado (CTOC), 
una agencia de lucha contra el crimen organizado  (MOCA), creada en 2016 que 
corresponde a la fusión de dos servicios de policía, la División contra la corrupción y el 
Grupo de acción contra la delincuencia organizada.    
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La División de investigaciones de la delincuencia organizada (UCID) convertida 
recientemente en la División de lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.    
 
Unidades de policía especializadas contra el fraude y las estafas han sido creadas con el 
objetivo de no solamente investigar sobre estos crímenes, sino también garantizar la 
confiscación de los bienes. 
 
Los servicios de policía se adaptan actualmente en función de las formas del crimen, con el 
fin de reforzar su eficacia y la colaboración entre ellos. La política de seguridad nacional es 
implementada por el Ministerio de la Seguridad Publica.  
 
Algunos proyectos de reforma judicial están en curso, los cuales prevén el reforzamiento de 
los poderes de los Magistrados y la reorganización  de la Dirección de actuaciones penales 
cuyo papel está previsto en el artículo 94 de la Constitución jamaiquina ya que tiene entre 
otras misiones, la de las actuaciones penales  y la cooperación internacional.  
 
Tanto los servicios de investigación como los magistrados de juicio son objeto hoy en día de 
muchos entrenamientos con el fin de formarlos en especializaciones de cada ámbito de la 
delincuencia.    
 
A lo largo de los últimos años, la política de seguridad nacional ha consistido, sobre la base 
de la leyes existentes y de acuerdo con algunas reformas, en crear las condiciones de una 
cooperación internacional, para luchar contra el crimen organizado que cubre los ámbitos 
del terrorismo y del financiamiento del terrorismo, la corrupción y los fraudes y estafas 
diversas, todo esto en el marco de la delincuencia recurrente organizada alrededor del 
tráfico de la droga y el lavado de los ingresos obtenidos. 
 
Hoy en día, las reglas de procedimiento penal y las sanciones penales no corresponden a los 
compromisos internacionales del país, las condenas no son lo suficientemente significativas, 
porque en general, existen acuerdos que son pasados entre los delincuentes y los 
representantes judiciales. Las confiscaciones no corresponden tampoco  a los bienes y 
activos que deberían ser confiscados.    
 
Existen algunos progresos reconocidos y la formación de los profesionales de investigación 
y de juicio continua, sobre todo en cuanto a la lucha contra el lavado. 
  
Los USA quieren obtener, como veremos, una colaboración de parte de las autoridades 
jamaiquinas para juzgar los crímenes mas graves, en todo caso el crimen organizado sobre 
su suelo. 
  
Notemos que en el marco de los países estudiados, es el único país donde el sistema 
acusatorio penal es exclusivamente la base de las reglas de procedimientos.   
 
Para poder aplicar los compromisos internacionales, en el marco de la lucha contra el 
crimen organizado, Jamaica ha promulgado una ley en 1996 llamado Mutual Asístanse 
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(Criminal Matters) Act (MACMA) 21  que establece las formas de asistencia y de la 
cooperación judicial, dada por las autoridades jamaiquinas, en el caso de          demanda de 
un país extranjero. Se trata de un procedimiento preciso y formal. La autoridad central se 
ubica a nivel del Ministro de Justicia y del Director de acciones criminales.   En condiciones 
muy precisas están previstas sobre todo en cuanto a la descripción del crimen perseguido, 
de los bienes cuya confiscación es solicitada o los autores perseguidos.    
 
Una de las unidades de investigación especializada sobre el crimen organizado interviene 
desde 1997, en el procedimiento de cooperación entre los países extranjeros y Jamaica.   
 
En materia de lucha contra el lavado de capitales, de lucha contra el terrorismo, Jamaica 
participa activamente en el  GAFIC donde ella es  miembro y ha tenido progresos 
importantes en numerosos ámbitos, aun cuando la criminalidad organizada continua siendo 
todavía importante. 
 
Presentación de México. 
 
México es el único estado federal de nuestro estudio. 
  
Los poderes se reparten entre las autoridades federales y los estados, la Constitución otorga 
competencias a la Federación para una cantidad importante de temas relativos  a la 
organización judicial y de redacción de textos legislativos.  
 
Estos últimos años, sobre todo con respecto a la lucha contra el crimen organizado, la 
Federación ha empezado a ocupar un espacio cada vez mas importante, con el fin de 
coordinar la lucha y reducir la corrupción existente en numerosos cuerpos del Estado, en 
particular en los que se encuentra a nivel de encargados de la lucha contra el crimen. Los 
carteles han penetrado, de manera importante, llegando a las esferas de responsables 
políticos y administraciones locales.     
 
El Estado Federal se ha comprometido fuertemente en esta lucha contra el crimen 
organizado que ha penetrado niveles importantes, creando una gran inseguridad, tanto 
para los mexicanos como para los extranjeros que están desarrollando sus inversiones.  
Numerosos carteles o grupos criminales reinan en esta materia, en numerosos Estados y se 
han ido substituyendo a las legitimas autoridades contando con su complacencia.    
 

México es una República federal compuesta por un distrito federal y 31 estados. La 
Constitución de 1917 establece un régimen presidencial. La separación de tres poderes, 
garantizada por la constitución, está organizada tanto a nivel de la Federación como a nivel 
de los Estados.   
  
Los estados tiene  la competencia de dictar las normas jurídicas y de aplicarlas.  Desde 
1917, la Constitución ha pasado por numerosas reformas, las últimas se han producido en el 

                                                        
21 22 febrero 1996 gaceta Jamaica 
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Mutual%20Assistance%20%28Criminal%20Matters%29%20Act0.pdf  

http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Mutual%20Assistance%20%28Criminal%20Matters%29%20Act0.pdf
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2016 y 2017, relativa a numerosas aspectos del sistema electoral representativos 
(senadores y Cámara de diputados) cuya vigencia entrara a partir de los próximos meses  
 
El Poder ejecutivo se encuentra repartido entre las autoridades a nivel federal y los 
responsables a nivel de los Estados.    
 
A nivel federal, el Presidente de la República es elegido por sufragio universal directo por 
una duración de 6 años y no puede buscar un segundo mandato; El Presidente puede dictar 
decretos en el ámbito económico y financiero gracias a poderes que le son delegados por el 
Congreso. Se encuentra asistido de su gobierno, en don él mismo puede nombrar los 
miembros que lo conforman. El presidente es  a la vez el jefe de Estado y el jefe de Gobierno. 
 
 Al interior de cada estado, el poder ejecutivo se encuentra asegurado por un gobernador 
elegido por sufragio universal por los ciudadanos del Estado, por periodo de seis años. 

La misma repartición, dual, aparece a nivel de poder legislativo. 

 El poder legislativo, federal, reposa sobre un sistema bicameral, compuesto por la Cámara 
de Diputados y la cámara de Senadores. La Cámara de diputados cuenta con 500 curules y el 
senado con 128. Los parlamentarios no pueden ejercer más de dos mandatos consecutivos. 
Los diputados son electos cada 3 años ( de 500 curules, 300 son elegidos por voto universal 
y los otros 200 son distribuidos sobre la base de votos obtenidos por cada partido) y los 
senadores son electos cada 6 años ( de 128 curules, 96 son elegidos por voto universal y 32 
sobre la base de votos obtenidos por cada partido).  

La iniciativa legislativa corresponde:   

 al Presidente de la República 
 a los Diputados y a los Senadores de la Unión    
 a las Asambleas de los Estados.    
 

A  nivel de los Estados, el poder legislativo esta ejercido por la Cámara de Diputados. Los 
diputados son electos por un periodo de tres años.    
 
El poder judicial de la Federación esta ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales colegiados y unitarios de circunscripción y los 
Tribunales de distrito.  Además existen otros tribunales a nivel de los estados federados. La 
autoridad judicial es independiente.  
 
La justicia constitucional es impartida por jurisdicciones federales, la Corte Suprema es la 
última Instancia. La justicia constitucional mejicana incluye la decisión de amparo, que es el 
recurso de procedimiento constitucional más importante del orden jurisdiccional mejicano. 
El recurso especial de amparo, permite a la justicia federal ejercer un control sobre la 
conformidad de las decisiones jurisdiccionales relativas a las garantías individuales. Este 
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control se ejerce tanto sobre las decisiones definitivas, como sobre los actos de 
procedimiento.   
 
El derecho mexicano está codificado y escrito, y ha sido fuertemente influenciado por el 
Código Napoleón. Sin embargo, con la proximidad a los Estados Unidos de América, la 
presión del derecho anglosajón, tiende a orientar el sistema judicial mejicano hacia un 
sistema más acusatorio, particularmente en materia penal. 
 
Cada Estado dispone de su propia legislación (código penal, código de procedimiento penal, 
etc.…) y de sus instituciones judiciales.  
 
También existe a nivel federal, una legislación y una organización judicial. Así, ciertas 
infracciones pueden ser federales, o bien estadales. De hecho, existen pocas infracciones 
federales.   
 
México ha dado inicio a una reforma de su sistema judicial en el 2008. Una reforma 
Constitucional intervino el 18 de junio 2008, que afirmo el principio de presunción de 
inocencia e introdujo la noción del debate contradictorio en el proceso.  La reforma dio 
inicio a un proceso que buscaba reemplazar el sistema inquisitorio, por un sistema 
acusatorio. La reforma dio paso a la adopción, por el legislador federal, de un nuevo código 
de procedimiento penal en fecha 5 de marzo de 201422.  
 
Esta reforma también permitió implementar un “juez de garantías” encargado de controlar 
la acción del Ministerio público y de autorizar sobre todo las perquisiciones, las 
intercepciones de comunicación o incluso los arrestos preventivos.  
 
 Algunas soluciones alternativas a la prisión, para los crímenes de menores, fueron 
implementadas con el fin de reducir la población carcelaria.  
 
 Sin embargo, las nuevas disposiciones no se aplican a las personas sospechosas de 
pertenecer a las organizaciones mafiosas, las calles son susceptibles de ser retenidas 
durante la investigación, sin inculpación por el juez en el marco de una detención 
administrativa antes de sentencia. La protección de testigos se encuentra reforzada con la 
posibilidad de proteger el anonimato.  
 
 Numerosas reformas han sido introducidas, como veremos, para permitir la adaptación de 
las reglas nacionales federales mejicanas, a las Convenios internacionales y 
recomendaciones, para luchar contra el crimen organizado y particularmente contra el 
lavado de capitales, crimen generalmente practicado en México  por numerosos carteles y 
grupos criminales, presentes en este país.  
  
 

                                                        
22 Nuevo Código Nacional de Procedimiento Penal de México 2014. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014
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La organización judicial del país obedece al sistema federal del país. 
 
A  nivel federal, la  Suprema Corte de Justicia de la Nación  es  la más alta instancia del poder 
judicial   
 
En materia constitucional, esta conoce del recurso de inconstitucionalidad, de los recursos 
contra las decisiones tomadas en materia constitucional, por las  jurisdicciones de los 
distritos y los tribunales de conflictos. También conoce de los recursos de amparo cuando 
una ley federal o estatal es infringida, y finalmente, conoce sobre la interpretación de la 
Constitución. 
  
El Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación conoce sobre los recursos 
contenciosos electorales. Los tribunales  de circuito conocen de manera colegiada y conocen 
las decisiones de amparo directo resultante de las decisiones dictadas por los órganos 
judiciales. También tienen carácter de cortes de apelación contra las sentencias dictadas 
por los tribunales distritales y los tribunales unitarios.    

Los Tribunales unitarios de  circuito conocen el procedimiento ordinario y se encuentra 
bajo la dirección de un juez único.  Los tribunales unitarios órganos de segunda instancia : 
conocen la apelación interpuesta contra las sentencias emitidas por los tribunales de 
distrito. Existen 58 tribunales unitarios, repartidos en 27 circunscripciones.    

Los juzgados de distrito, tienen la competencia en primera instancia. Dirigidos por un juez 
único, son 127 repartidos en 27 circunscripciones. 

El jurado federal de los ciudadanos está compuesto por 7 miembros, constituye el órgano 
competente para regular las cuestiones de hecho que se presentan ante los tribunales de 
distrito. Conoce sobre los delitos cometidos por vía de prensa, los cometidos contra el 
orden público, y los cometidos contra la seguridad interior o exterior de la Nación.   

Los tribunales de los Estados, juzgan las causas que relevan la competencia local, tales como 
las acciones civiles y ciertos crímenes, cometidos al interior de un solo Estado. 

Los jueces de la Corte Suprema son designados por el Presidente de la República pero el 
Senado debe aprobar la escogencia del Presidente.    

Los magistrados de las circunscripciones y los jueces de distrito son nombrados por el 
Consejo Federal de la Magistratura por un periodo de seis años. Si al final de ese lapso de 
tiempo, son promovidos o reconducidos en sus funciones, ellos se convierten en 
inamovibles y no pueden ser destituidos de sus puestos, salvo en los casos y según los 
procedimientos establecidos en la ley.     

Con el fin de luchar contra el crimen organizado y la corrupción dentro de cantidad de 
servicios públicos, las autoridades federales han buscado unificar y centralizar los órganos 
de persecución, el ministerio Publico y las fuerzas de policía, han creado como lo veremos, 
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entidades de los poderes extendidos que tienen por única competencia  la de luchar contra 
la criminalidad más grave.    

El rol de la Procuraduría General de la República ha sido reforzado por la creación de una 
dirección especializada en la lucha contra el crimen organizado y por la implementación de 
una policía federal técnica.  La lucha contra el crimen organizado se apoya en la 
competencia e independencia del Ministerio Publico y sobre la tecnología de sus servicios 
especializados de la policía técnica.   

 

Presentación de la  República Dominicana. 

La nueva constitución de la República Dominicana, fue votada y proclamada por la 
Asamblea nacional el 13 de junio de 201523. 

El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, elegido conjuntamente con 
el Vice-Presidente, por sufragio universal directo, por un periodo de cuatro años. Los 
Senadores y los Diputados son elegidos por el mismo periodo. 
 
El Presidente de la República puede ser elegido, sin poder ejercer más de dos mandatos 
consecutivos. Dirige la política interior y exterior del país. Es, a la vez, jefe de Estado y jefe 
del gobierno. La Constitución no prevé cargo de Primer Ministro. 
 
El Presidente de la República promulga las leyes, concluye y firma los tratados. Nombra y 
revoca los ministros, los altos funcionarios y los dirigentes de empresas publicas. Tiene la 
iniciativa de la Ley y dispone del derecho a veto, en virtud de la Constitución.  
 
El poder legislativo es ejercido por el Congreso de la República, que es una estructura 
bicameral que dispone de Cámara de Diputados con 183 miembros y la Cámara del senado 
con 36 miembros. Todos los parlamentarios son electos por sufragio universal por cuatro 
años.  
 
El Congreso es competente en la elaboración de las Leyes y el presupuesto del estado. 
Interpela a los miembros del gobierno así como al gobernador del Banco Central.   
 
En lo que respecta al Senado, éste puede aprobar la designación de los altos funcionarios, 
como los embajadores y jefes de misiones.  Los senadores, los diputados, el Presidente de la 
república, la Suprema Corte en materia judicial y la Comisión electoral central sobre las 
cuestiones electorales, tienen la iniciativa de la leyes.  

                                                        
23 Constitución de la República Dominicana del 13 junio de 2015, Gaceta Oficial N° 10805 del 10 de julio de 2015. 
https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=7082  
 
 

https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=7082
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El sistema jurídico dominicano es de derecho civil escrito, pero conoce unas reformas 
recientes que han permitido la introducción de reglas del sistema acusatorio, en lo que 
respecta al marco de la reforma del derecho penal.   
 
La constitución dominicana prevé numerosos principios constitucionales de garantía y de 
protección de los derechos de los ciudadanos, sobre todo con respecto a la presunción de 
inocencia, las reglas de procedimiento, de prisión, de derechos de la defensa…   
  
La Constitución distingue las jurisdicciones de juicio, del Ministerio público y organiza la 
estructura de estos organismos judiciarios.  
 
El Consejo del Poder Judicial  organiza los servicios judiciales y maneja los magistrados, 
mientras que el Consejo Superior del Ministerio Publico maneja los fiscales del Ministerio 
Publico.     
 
La organización del orden judicial comporta, en su máxima representación a la Suprema 
Corte de Justicia24. Las Cortes de apelación, los tribunales de primera instancia y los 
juzgados de paz, así como jurisdicciones especiales. 
 
La Suprema Corte de Justicia está compuesta por dieciséis jueces25, y es competente en caso 
de inculpación del Presidente de la República, los Senadores o Diputados, del Vice-
Presidente o los Ministros, los jueces de la Corte Constitucional, los Procuradores Generales. 
También conoce del recurso de casación. Ella designa los jueces de primera instancia, los 
jueces de instrucción, los jueces de paz y sus adjuntos, los jueces de tribunales 
especializados.      
 
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia y sus adjuntos, ejercen sus funciones por un 
periodo de siete años, renovable luego de la evaluación de sus misiones, por el Consejo 
Nacional de la Magistratura (CSM). Cuando el CSM decide sobre la oportunidad de destituir 
un juez, de sus funciones, éste debe motivar su decisión.    
 
El territorio dominicano esta divido en departamentos judiciales, y cada uno tienen una 
Corte de Apelaciones.  
 
La Corte de Apelaciones es competente para conocer en apelación, sobre la conformidad del 
derecho de las sentencias en las jurisdicciones de primera instancia.    Conoce los casos 
sobre inculpación de los jueces de primera instancia  de los procuradores de la República, 
de los responsables de los servicios descentralizados del estado, de los gobernadores 
provinciales, de los alcaldes del distrito nacional y de las municipalidades. 
 
Para ser juez de la Corte de Apelaciones, hace falta haber ejercido la función de juez de 
primara instancia, durante un lapso de tiempo definido en la ley. 

                                                        
24 Ley orgánica 25-91 du 15 octubre 1991, modificada por Ley orgánica 156,97 del 10 julio 1997 (GO 9959) 
25 Artículo 1 Ley orgánica 25-91, modificada en 1997. 
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Los departamentos se encuentran divididos en 34 distritos judiciales, comportando cada 
uno un tribunal de primera instancia compuesto de cámara civil, penal y comercial. 
 
Para ser juez de primera instancia, hace falta haber ejercido el cargo de juez de paz durante 
un lapso de tiempo definido por ley; 
 
Por lo menos, hay un juez de paz en cada municipalidad. Es la jurisdicción de proximidad 
llamada Tribunales de Paz.  
 
Los jueces de paz conocen sobre los casos de pequeña cuantía. Sus atribuciones se 
encuentran definidas por ley.  Para ser juez de paz hay que cumplir con las siguientes 
condiciones: ser dominicano, disponer plenamente de sus derechos civiles y políticos, ser 
titular de un diploma de derecho o doctorado en derecho.  
 
El Ministerio Publico, en cuanto a él está encargado de implementar la política nacional de 
la lucha contra la criminalidad.  Se encarga de las persecuciones penales y ejerce la acción 
pública, en nombre de la sociedad. El Ministerio Publico garantiza los derechos 
fundamentales, asegura la protección de las víctimas y de los testigos, y defiende el interés 
público. 
 
Dispone de una autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones, 
conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de medidas, de jerarquía, de 
indivisibilidad y de responsabilidad.  
 
El Procurador General de la República dirige el Ministerio Publico; El Presidente de la 
República lo nombra así como la mitad de sus procuradores adjuntos. Para acceder a la 
función de Procurador general o el adjunto, hace falta llenar  los requisitos  para ser juez de 
la Corte Suprema.  
 
El Ministerio Púbico es representado por el Procurador General y sus procuradores 
adjuntos, delante de la Suprema Corte, conforme a lo establecido en la ley.  
 
La función de representante del Ministerio Público es incompatibles con cualquier otra 
función pública o privada, con excepción de profesor. En ningún caso, estos pueden ser 
miembros de un partido político o tener una actividad política.   
 
El Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por el Presidente de la República 
que lo preside, o su Vice-presidente, en caso de ausencia, de los presidentes del Senado y de 
la Cámara de diputados, un Diputado que no pertenezca a la mayoría del Presidente de la 
Cámara de Diputados, el Presidente de la Suprema Corte, un magistrado de la Suprema 
Corte, escogido por esta, que se encargara del secretariado y del Procurador General de la 
República.    
 
El Consejo Nacional de la Magistratura designa los jueces de la Suprema Corte de Justicia. 
Este selecciona los tres cuartos de sus miembros entre los jueces que pertenecen al sistema 
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judicial, y el cuarto restante entre los cuales hay practicantes de derecho, universitarios o 
miembros del Ministerio Público. También nombra los jueces de la Corte Constitucional, los 
jueces del tribunal electoral y sus suplentes; Se evalúa el trabajo de los jueces de la Suprema 
Corte de Justicia.    
 

El Consejo del Poder Judicial está compuesto por : el Presidente de la Suprema Corte que lo 
preside,  un juez de la Corte Suprema elegido en sesión plenaria de dicha Corte, un juez de la 
Corte de Apelaciones, un juez de primera instancia y un juez de paz, cada uno de los tres, 
escogidos por sus pares.  Con excepción del Presidente de la Suprema Corte, los miembros 
de dicho Consejo son designados por cinco años, y su función no es renovable.   El Consejo 
es el órgano permanente administrativo y disciplinarios de los servicios judiciales. El 
designa y determina el rango de los jueces de los diferentes tribunales. Dispone de un 
control disciplinario sobre los jueces, los funcionarios y los empleados de la magistratura a 
excepción de los jueces de la Suprema Corte.  
  
El Consejo Superior del Ministerio Público, es el órgano nacional que rige el Ministerio 
Público. Está compuesto por el Procurador General de la República quien lo preside, de un 
Procurador adjunto al Procurador General, de un Procurador General de la Corte de 
Apelaciones, de un Procurador Fiscal, de un fiscalizador, elegidos por sus pares.  
  
El Consejo Superior del Ministerio Público maneja y administra a carrera de los 
procuradores. Ejerce un control disciplinario sobre estos así como sobre los agentes, 
funcionarios y empleados del Ministerio Público.  
  
 
Presentación de la República de Haití 
 
La Constitución de la República de Haití, promulgada el 29 de Marzo de 1987, precisa que 
« Haití es  una República, indivisible, soberana, independiente, « cooperatista », libre, 
democrática y social". Esta Constitución establece una separación de los poderes entre el 
ejecutivo, legislativo y el judicial, fue objeto de una reforma por ley constitucional del 9 de 
mayo de 2011.    
 
Los poderes ejecutivos son ejercidos por el Presidente de la República quien es el jefe de 
Estado y un gobierno, dirigido por el Primer Ministro.    
 
El poder legislativo es ejercido por dos Cámaras representativas: La Cámara de Diputados y 
el Senado.  Los miembros de la Cámara de los Diputados son  elegidos por sufragio directo 
de los ciudadanos.  Los diputados son electos por cuatro años y son indefinidamente 
reelegibles. La renovación de la Cámara se hace integralmente cada cuatro años.  El Senado 
está compuesto por miembros elegidos, por sufragio directo por los ciudadanos. La 
cantidad de senadores es fijada a tres por departamento. Los senadores son electos por seis 
años y son indefinidamente reelegibles. La renovación del Senado se hace por tercios cada 
dos años.      
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El poder judicial es ejercido por una Corte de Casación, las Cortas de Apelación, los 
tribunales de primera instancia, los tribunales de paz y los tribunales especiales cuya 
cantidad, composición organización y funcionamiento son determinados por la Ley.    
 
Haití es un país de derecho escrito, cuya organización judicial y el orden jurídico han 
conocido numerosas reformas, en el transcurso de los últimos años, sobre todo bajo la 
impulsión de organizaciones internacionales que apoyan el desarrollo de ese país.   
 
La organización judicial haitiana es herencia de las jurisdicciones francesas. Los tribunales 
de paz son  más de 180, repartidos en los 165 municipios de la República. Los tribunales de 
paz o tribunales de simple policía constituyen las jurisdicciones de primera instancia del 
sistema haitiano. Cada tribunal de paz está compuesto, en principio de dos jueces: un juez 
titular y un suplente, un alguacil y una secretaria.     
 
Los tribunales de primera instancia son una cantidad de dieciocho, repartidos en los diez 
departamentos geográficos de la República de Haití. Están dirigidos por un Decano que 
juega el papel de Presidente  del Tribunal y el Ministerio Público quien está dirigido por el 
comisario del gobierno que representa los intereses del Estado y los de la sociedad.    El jefe 
del Ministerio Público o su substituto cumplen con un doble rol: una función ejecutiva como 
comisario del gobierno y una función administrativa judicial como ministerio público o 
representante de los intereses del Estado y de la sociedad.    
 
Hay 5 Cortes de Apelación  (Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Cayes, Gonaïves y Hinche). Las 
Cortes de Apelación están conformadas por dos secciones y cada una de ellas está 
compuesta de un presidente y de dos jueces. Los jueces de las Cortes de Apelación conocen 
sobre todos los recursos contra las decisiones emitidas en primera instancia por los 
Tribunales civiles, en sus atribuciones civiles, comerciales, correccionales y criminales.       
 
La Corte de Casación es la más alta instancia judicial del país. Los jueces de la Corte de 
Casación son nombrados por el Presidente de la República por diez años y son escogidos 
por lista de tres personas por puesto, propuestos por el Senado .  
 
En los casos excepcionales (acusaciones del Presidente de Haití, del Primer Ministro, por   
crimen de alta traición, por ejemplo), el Senado de la República puede alzarse en Alta Corte 
de Justicia.     
 
Los jueces de la Corte de Casación conocen de los recursos ejercidos contra las decisiones 
de la Corte de Apelación y contra las sentencias dictadas en última instancia, ya sea en 
materia civil, o en materia de comercio, por los tribunales civiles. La Corte de Casación se 
pronuncia sobre los conflictos de atribuciones entre las   jurisdicciones. La Corte de 
Casación se pronuncia en secciones reunidas, sobre la inconstitucionalidad de las Leyes.  
Esta organización está contenida dentro del Código de Organización Judicial, establecida, en 
1995, en Haití. 
 
Algunos textos recientes, pero incompletos, han sido reformados, como ciertos aspectos de 
la organización administrativa y judicial del país, porque la justicia y la seguridad están 
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reagrupados dentro de un gran Ministerio de la Justicia y de la Seguridad Publica, dentro 
del cual toma lugar la Dirección Nacional de la Policía, creada en 1994, por la Ley del 29 de 
noviembre de 1994.26  
 
Esta dirección nacional está dividida en diferentes direcciones técnicas, en donde la brigada 
de lucha contra el tráfico de estupefacientes, (BLTS) y la Brigada de Investigaciones y de 
Intervención (BRI). La Brigada especial anti corrupción, (BSAC) creada en 2007 interviene, 
igualmente, de manera regular. 
 
El Código de organización judicial fue creado en 1995, por un decreto del 22 de agosto de 
1995.  El Consejo Superior del Poder Judicial, (CSPJ) fue creado, por una ley del 2007, y 
funciona desde el año 2012.   
 
Como nosotros lo veremos posteriormente, las herramientas normativas esperan siempre 
una actualización, con una reforma del código penal y del código de procedimiento penal, 
que ha sido discutida desde hace varios años y estaba prevista para 2017.  El código de 
instrucción criminal, hoy en día en vigor, es muy antiguo y comprobamos inmediatamente 
su falta de adecuación a la criminalidad organizada, aun cuando los textos específicos han 
venido, con el transcurso de los últimos años, introducido algunas reformas.27 
 
Presentación de la República de Cuba. 
La Constitución de la República de Cuba fue promulgada el 24 de febrero de 1976 y fue 
objeto de reforma en 1992 y en 2002.  Ella establece los órganos dotados del poder 
legislativo, ejecutivo y judicial.    
 
La República de Cuba está definida, constitucionalmente, como un Estado socialista donde  
la soberanía le pertenece al pueblo,  y es de esta soberanía que emana todo el poder del 
Estado.  La Constitución cubana define el Partido Comunista de Cuba, como “la fuerza 
dirigente superior de la sociedad y del Estado”, que organiza y orienta los esfuerzos 
comunes, hacia los fines de la construcción del socialismo y el tránsito de la sociedad hacia 
el comunismo.     
 
La Asamblea Nacional del Poder Popular escoge en su seno, por un periodo de 5 años, los 
miembros del Consejo de Estado que garantiza la dirección del país, así como el Presidente 
y los vice-presidentes del consejo de  Estado. 
 
El Consejo de Estado escoge los Ministros, que de derecho son responsables delante de la 
Asamblea Nacional y entre los periodos de sesión de la Asamblea Nacional, delante del 
Consejo de Estado. 

                                                        
26 Ley de creación de la Dirección General  de la Policía Haitiana, (DGPH) del 29 noviembre 1994, Moniteur no 103 del 28 
diciembre 1994. 
27 Ley del 21 de febrero del 2001 relativa al lavado de activos provenientes del tráfico ilícito  de la droga, el Monitor no 30 
del 5 abril de 2001 y Ley publicada el 3 de diciembre de 2001, rectificativa de error material de la Ley de febrero del 2001, 
Moniteur no 97 del 3 diciembre de 2001. Ley del 7 agosto 2001 relativa al control  y represión del tráfico ilícito de droga, 
Le Moniteur no 81 del 4 de octubre de 2001  y Ley del 11 de noviembre de 2013 sancionando el lavado de capitales y el 
financiamiento del terrorismo, Moniteur no 212 del 14 de noviembre de 2013.  
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El Poder Legislativo depende de una cámara monocameral que es la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. Esta Asamblea es el órgano supremo del poder del Estado, ella representa y 
expresa la voluntad soberana del pueblo. Esta Asamblea es el único órgano que dispone del 
poder legislativo y constituyente de la República de Cuba. Sus 609 diputados son elegidos 
por 5 años por voto secreto, directo de los ciudadanos.  Es la Asamblea Nacional quien elige 
al Presidente, al Vice-Presidente, al Procurador General, los vice-Procuradores Generales,  y 
al Presidente del Tribunal Supremo Popular. Ella puede revocar a estos últimos, así como a 
los procuradores.    
 
El Poder Ejecutivo está compuesto del Consejo de Ministros (gobierno) y del Consejo de 
Estado (órgano de la Asamblea Nacional que la representa entre dos sesiones 
parlamentarias). Esta compuesto por 31 miembros, este representa al estado cubano, en el 
plano nacional e internacional.  
 
Según el artículo 74 de la Constitución, el Presidente del Consejo de Estado, es el jefe del 
gobierno. Este es entonces el Presidente del Consejo de Estado y el Presidente del Consejo 
de Ministros y es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.    
 
El poder judicial está representado por el Tribunal Supremo Popular 28 que es la más alta 
autoridad judicial del país. Según la Constitución, el Poder Judicial es independiente. Esta 
independencia está garantizada por los principios fundamentales del sistema judicial 
cubano enunciados en el derecho cubano.  El Tribunal Supremo Popular organiza la carrera 
de los magistrados de las jurisdicciones y maneja las jurisdicciones del país, que están 
divididas en tres niveles, 160 tribunales municipales para los casos más simples y las 
contravenciones penales, 16 tribunales provinciales divididos en salas, donde la sala penal 
que juzga los casos penales más importantes incluyendo la corrupción, tráficos de capitales, 
de drogas… y el Tribunal Supremo Popular que juzga en primera instancia , las acciones 
contra los responsables de ciertos organismos y dispone de una competencia exclusiva por 
ciertos temas y en apelación o casación, las decisiones rendidas por las jurisdicciones de 
nivel inferior.     
 
El Tribunal Supremo Popular, como lo veremos, participa como un órgano judicial, en 
algunas reformas de procedimiento. Garantiza que los dictámenes o resoluciones, la 
armonización de ciertas prácticas judiciales o jurídicas.  Veremos que recientemente un 
dictamen del STP definió una cantidad de reglas en materia de evasión fiscal, de comercio 
ilegal y de lavado.29 
Es miembro de la estructura nacional, encargada de prevenir el lavado de activos.    
 

                                                        
28 Ley 82 du 11 juillet 1997 « Les Tribunaux «  http://www.parlamentocubano.cu/?documento=ley-de-los-tribunales-
populares-2  
29 Dictamen 449/2016 du TSP Gaceta Oficial de la República de Cuba edicion ordinaria n 36 du 25 août 2016,. 

http://www.parlamentocubano.cu/?documento=ley-de-los-tribunales-populares-2
http://www.parlamentocubano.cu/?documento=ley-de-los-tribunales-populares-2
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Otro órgano judicial cubano, es la Fiscalía General de la República30, cuyos responsables y 
sus adjuntos, son nombrados por la Asamblea Nacional. Esta emite todas las autorizaciones 
necesarias en materia de investigaciones penales. La investigación penal se encuentra 
dirigida por una dirección especializada del Ministerio del Interior. La Fiscalía vigila la 
regularidad de las investigaciones y de las búsquedas y tendrá por objeto, de requerir las 
sanciones y penas delante los tribunales del orden judicial, encargados de sancionar a los 
criminales.      
 
La Policía Nacional Revolucionaria es una componente del Ministerio del Interior y tienen 
una dirección especializada en materia de investigaciones y de persecuciones penales, la 
“Dirección General de Investigaciones Criminales y Operaciones (DIGICO)” que como 
veremos, es un elemento importante, no solamente en las investigaciones para luchar 
contra el crimen organizado, pero también forma parte, junto con la Fiscalía General, el  TSP 
y el Banco Central de Cuba, del organismo encargado en Cuba de prevenir el lavado y los 
movimientos sospechosos de fondos y de capitales.  
 
La iniciativa legislativa pertenece al Consejo de Estado y a la Asamblea nacional del Poder 
popular, pero el TSP o la Fiscalía pueden impulsar nuevos textos o reformas. Todos estos 
textos son analizado y estudiados, véase emendados por la comisión constitucional y 
jurídica de la Asamblea Nacional que toma partido en todas las discusiones de los textos.  
 
Después de haber en un primer momento, hecho un estado de los textos y de las reglas 
adoptadas, por cada uno de los países objeto del estudio, en la lucha contra el crimen 
organizado y el lavado de activos, nos parece importante analizar, en una segunda parte, los 
obstáculos que limitan esta lucha y tratar de encontrar pistas de reflexión, para continuar, 
eficientemente, está la lucha contra el crimen organizado.  
 
 

 

 
 

I) Los instrumentos de la cooperación internacional  de lucha contra el 
crimen organizado y el lavado de activos y sus aplicaciones, en derecho 
nacional.    
 
 
 
La lucha contra el crimen organizado y muy particularmente contra el lavado de activos, se 
desarrolla sobre dos ejes, complementarios.    
 
El primero consiste en conocer la organización y las medidas tomadas, con el fin de 
asegurar la detección de fondos, de los capitales, de los activos y de los bienes sospechosos 
y la prevención de la introducción en el mercado licito a través del lavado.  
                                                        
30 Ley 83 de la Fiscalia General de la República y Reglamento de la Ley 83 de la Fiscalia General de la República. 11 julio 
de 1997. 
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 El segundo eje es el relativo al estudio de las medidas de persecución y de represión 
decididas, con el fin de que el criminal, una vez descubierto, no pueda aprovechar del 
producto del crimen y que sea penalizado. 
 
Se trata, en todos estos sectores, de la introducción en las diferentes legislaciones 
nacionales, de las normas internacionalmente reconocidas y de exponer con detalles de su 
aplicación. Estos son tanto los principios y las normas introducidas por las Convenios de las 
Naciones Unidas,31 que las Recomendaciones del GAFI o más  regionalmente del GAFIC y del 
GAFILAT.32 Estos principios deberán introducirse, en cada uno de los  derechos nacionales. 
 
Los cinco países objeto del estudio, durante los últimos años,  en algunos casos durante los 
últimos meses, han introducido dentro de sus respectivas legislaciones,   de las reglas 
jurídicas obligatorias, en aplicación de sus compromisos internacionales.    
 
Antes entrar en detalle sobre el estado de la legislación nacional para luchar contra el 
crimen organizado y el lavado de los activos, de cada país, (B), nos parece importante 
ubicar, cada uno de los países, dentro del contexto de las normas internacionales, (A), 
veremos que si los principios han sido adoptados por cada uno de los países, su aplicación 
ha causado en ocasiones problemas importantes, que retardan la redacción de los textos 
necesarios. 
 
 
A) La participación de los países en la norma internacional 
  
Algunas normas internacionales aparecen en las Convenios internacionales y en los 
acuerdos intergubernamentales. Estas fijan  los principios de esta lucha contra la 
criminalidad organizada y establecen las formas para detectar las operaciones de lavado de 
activos.   
 
Se trata de recordar, rápidamente, esta norma jurídica internacional y de garantizar la 
ratificación de las diferentes Convenios internacionales, establecidas dentro del marco de 
las Naciones Unidas. Nosotros observaremos de seguidas, las recomendaciones 
internacionales, asegurándonos sobre la posición política de cada uno de los países 
implicados, frente a estas organizaciones.    
 
Algunos textos, han sido entonces emitidos por la comunidad internacional, bajo la forma 
de resoluciones de las Naciones Unidas, otras corresponden a normas financieras y 
bancarias, introducidas por  organizaciones intergubernamentales, cuyos países son 
miembros.   
 

                                                        
31 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra los estupefacientes y las substancias psicotrópicas del 19 de 
diciembre de 1988, Viena y  Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la criminalidad transnacional  organizada 
del 15 de noviembre de 2000 
32 Cuarenta recomendaciones GAFI, revisión en 2012. 
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El objetivo de este Estudio no es el de detallar las normas internacionales que derivan de 
Convenios internacionales o de las recomendaciones del GAFI, por el contrario, es de ver 
como los países objeto de este estudio, aplican estos principios y participan en la lucha 
contra el crimen organizado. 
 
Sin embargo, recordaremos, sucintamente los textos internacionales que corresponden en 
el marco jurídico de derecho internacional, de lucha contra el crimen organizado.  
 
1) Las Convenios internacionales establecidas dentro del marco de la Naciones Unidas. 
 
Los cinco países objeto de este estudio, han ratificado las Convenios internacionales 
relativas a la lucha contra la criminalidad organizada. Estas Convenios, que son , 
principalmente, en una cantidad de tres, han sido negociadas, por la gran mayoría de países 
miembros de Naciones Unidas. Ellas se interesan en los flagelos    de las poblaciones y de los 
estados del siglo XXI.    
 
Se trata de la convención contra los tráficos ilícitos de estupefacientes, de la convención 
contra el crimen organizado y de la convención contra la corrupción.  
 
Notemos que la trata de personas es también objeto de un texto internacional 
independiente, cuya aplicación, en lo que nos concierne, se encuentra dentro del marco de 
la lucha contra la criminalidad organizada, en general y dentro del marco del lavado de 
activos, en particular. El terrorismo, otro flagelo de nuestro siglo,  también es analizado bajo 
los aspectos financieros, en las Convenios señaladas.   
 
Estas tres Convenios constituyen la base de las normas internacionales   establecidas para 
luchar contra el crimen organizado, que contienen los principios de las normas, de las 
reglas que, para poder entrar en vigor deben ser introducidas dentro de cada uno de los 
derechos nacionales. 
 
-La Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de substancias psicotrópicas 
 
La Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de substancias sicotrópicas    ha 
sido adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas, en su 6° reunión plenaria, que 
tuvo lugar en Viena del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 1988.    
 
La Conferencia había sido convocada conforme a la resolución 1988/8  del 25 de mayo de 
1988 del Consejo Económico y Social, sobre la base de las resoluciones 39/141 del 14 de 
diciembre de 1984 y 42/111 del 7 de diciembre de 1987 de la Asamblea General.  La 
Conferencia fue abierta con la firma en las oficinas de las Naciones Unidas en Viena, del 20 
de diciembre de 1988 al 28 de febrero de 1989, y luego en la Sede de la Organización de las 
Naciones Unidas en Nueva York, hasta el 20 de diciembre de 1989.33 

                                                        
33 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, p. 95. 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/E_RES_1988_8-F.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_39_141-E.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_42_111-E.pdf
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201582/v1582.pdf
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Su entrada en vigor fue el 11 de noviembre de 1990 y fue firmada por 87 países. Los países 
interesados en nuestro estudio, son firmantes de este Convenio que han ratificado.    
 

País Firma 
Ratificación, Aceptación, 
Adhesión 

Francia 13 de febrero de 1989 31 de diciembre de 1990 
Cuba 7 de abril de 1989 12 de junio de 1996 

Haití  
Adhesión 18 de 
septiembre de 1995 

Jamaica 2 de octubre de 1989 29 de diciembre de 1995 
México 16 de febrero de 1989 11 de abril de 1990 

República Dominicana  
Adhesión 21 de 
septiembre de 1993 

 
 
-El Convenio de lucha contra el crimen organizado. 
 
El Convenio de lucha contra el crimen organizado, ha sido adoptado por la    
resolución A/RES/55/25 del 15 de noviembre de 2000 durante la 55 ° sesión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. De conformidad con su artículo 36, la Convención 
está abierta a la firma de todos los Estado y de las organizaciones regionales de integración 
económica, bajo la condición que al menos un Estado miembro haya firmado la Convención 
del 12 al 15 de diciembre de 2000 en el “Palazzi di Guistizia à Palerme” (Italia), y luego en la 
sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, hasta el 12 de diciembre de 
2002.  
 
Este Convenio entró en vigor el 29 de septiembre de 2003 y fue suscrito por 147 países.34 
Fue firmado y ratificado por los países incluidos en nuestro estudio. 
 
País Firma Ratificación, Aceptación, 

Adhesión 
Francia 12 de diciembre de 2000 29 de octubre de 2002 
Cuba 13 de diciembre de 2000 9 de febrero de 2007 
Haití 13 de diciembre de 2000 19 de abril de 2011 
Jamaica 26 de septiembre de 2001 29 de septiembre de 2003 
México 13 de diciembre de 2000 4 de marzo de 2003 
República Dominicana 13 de diciembre de 2000 26 de octubre de 2006 
 
-El Convenio contra la corrupción. 
 

                                                        
34 Naciones Unidas, Compendio de los Tratados, vol. 2225, p. 209 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_55_25-F.pdf
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202225/v2225.pdf
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El Convenio de las Naciones Unidas, llamado de Mérida contra la corrupción del 31 de 
octubre de 2003, firmado en Mérida, México, el 9 de diciembre de 2003, por 114 países, 
entró en vigor el 14 de diciembre de 2005.  
Los países relacionados con nuestro estudio son igualmente, todos signatarios de este 
convenio que han ratificado.    
 

País Firma 
Ratificación, Aceptación, 
Adhesión 

Francia 9 de diciembre de 2003 11 de julio de 2005 
Cuba 9 de diciembre de 2005 9 de febrero de 2007 
Haití 10 de diciembre de 2003 14 de septiembre de 2009 
Jamaica 16 de septiembre de 2005 5 de marzo de 2008 
México 9 de diciembre de 2003 20 de julio de 2004 
República Dominicana 10 de diciembre de 2003 26 de octubre de 2006 
 
El objetivo de estos textos es de crear una norma de procedimiento, para luchar contra 
estos crímenes y estas organizaciones criminales, y de verificar luego, que los Estados 
adherentes, adapten sus leyes nacionales y promuevan las condiciones eficaces para luchar 
contra estos crímenes.    
  
Esta adaptación tomará la forma de reformas legislativas nacionales, para introducir, en 
derecho interno, las definiciones y las normas contenidas en estas Convenios.   Como 
veremos de manera detallada, estas adaptaciones toman varias formas, la introducción de 
reglas de fondo, luego la introducción de reglas de procedimiento y finalmente, una 
adaptación de la organización judicial y de la policía nacional.  
 
Todos los países que nos interesan en nuestro estudio, han adoptado, en gran parte, los 
principios y las normas de Convenios internacionales, adaptando o reformando, sobre todo, 
sus códigos penales y sus códigos de procedimiento penal respectivos.  
 
Algunos han realizado estas adaptaciones y sus modificaciones recientemente, otros no han  
realizado sino modificaciones parciales que no responden totalmente a sus compromisos 
internacionales y que no permiten hacer una lucha eficiente contra el crimen organizado, 
resulta interesante tratar de conocer las razones de esto.    
 
 
 
 
2) Las Recomendaciones del GAFI. 
 
El otro componente de las intervenciones internacionales, se refiere a la implementación de 
una prevención y de una identificación de los movimientos financieros con el fin de impedir 
el financiamiento del terrorismo, del crimen organizado, la utilización de los fondos 
adquiridos a través de las actividades criminales o la introducción, en la economía 
tradicional, de estos fondos para que no sean objeto del lavado.     
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Resaltamos que esta noción de los fondos, capitales, activos ha sido objeto, con el 
transcurso de los años, de una ampliación véase una generalización del término, con el fin 
de abarcar el conjunto de las ganancias de los bienes, de los activos adquiridos por las 
actividades criminales o por actividades de corrupción.35  
 
Hoy en día, el lavado de activos es, en si mismo, un crimen autónomo, generalmente 
penalizado con una pena superior al crimen que se encuentra al origen de la obtención de 
los bienes o de los fondos.    
 
Como ya lo veremos, los países de la zona, han generalmente adoptado esta clasificación en 
sus códigos penales.    
 
Dentro del marco de la lucha contra el lavado de activos, las medidas de detección y de la 
prevención de los movimientos financieros sospechosos o de los movimientos de fondos 
cuyo orígenes son sospechosos, proceden del trabajo de cooperación realizado por el Grupo 
de Acción Financiera (GAFI), desde los años 1990. 
 
Los países que son objeto de este estudio, son todos miembros de una organización 
internacional, o de varias, que se encargan de vigilar, prevenir, controlar, denunciar los 
movimientos de fondos. 
 

País 
Grupo de acción 
financiera, (GAFI) 

Grupo de acción 
financiera de 
América Latina, 
(GAFILAT) 

Grupo de acción 
financiera del  
Caribe, (GAFIC) 

Cuba  si  
Haití   si 
Jamaica   si 
México Si (2000) si  
República 
Dominicana 

 si  

 
El GAFIC es  una organización compuesta de Estados y territorios de la cuenca caribeña que 
se han comprometido a implementar las medidas contra el lavado de capitales.   El grupo de 
acción fue creado y después de dos reuniones fundadoras que tuvieron lugar en Aruba y en 
Jamaica a principios de los años 1990. 
 
En noviembre 1996, 21 miembros del GAFIC firmaron un protocolo de acuerdo que se 
convirtió en el documento de referencia del GAFIC, para el manejo de estos trabajos y la 
realización de sus objetivos. En este documento, los miembros del GAFIC aceptan de 
adoptar y de implementar la Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de 
estupefacientes y de sustancias sicotrópicas de  1988, de aprobar y de implementar las 40 

                                                        
35 Op cit Arnel Medina Cuenca y Mayda Goite Pierre, p 26 y ss 
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Recomendaciones del GAFI y de las 19 Recomendaciones del GAFIC, y de adoptar e 
implementar, cualquier otra medida tendiente a la prevención y el control del lavado del 
producto de todas las infracciones graves, tales como las definidas en el plano nacional.    
 
El GAFILAT, en cuanto a él, reagrupa 17 países de América latina. El objetivo del Grupo de 
Acción Financiera de América Latina, GAFILAT, (antiguamente conocido bajo el nombre del 
Grupo de acción financiera de América del Sur (GAFISUD)) es de contribuir en la 
elaboración y la implementación de una estrategia mundial global de lucha contra el lavado 
de dinero y el financiamiento del terrorismo, como indicado en las Recomendaciones del 
GAFI.  
 
GAFILAT habiendo sido creado bajo la denominación GAFISUD el 8 de Diciembre de 2000 
en Cartagena, Colombia, mediante un protocolo de acuerdo por los representantes de los 
gobiernos de nueve países de América del Sur.   Luego de los eventos del 11 de septiembre 
del 2001, el GAFISUD ha ampliado su campo de acción sobre la lucha contra el 
financiamiento del terrorismo. La asamblea plenaria del     GAFISUD del 7-11 de Julio de 
2014, aprobó el cambio del nombre de GAFISUD a GAFILAT, para reflejar la expansión de su 
adhesión en todos los países de América Latina. 
 
En aplicación de los acuerdos firmados entre estos organismos y los diferentes países 
interesados, de las evaluaciones regulares están realizadas con el fin de garantizar la 
implementación de las recomendaciones del  GAFI y del GAFIC. Estos organismos emiten las 
informaciones respecto a la adaptación o no, dentro de las practicas locales y el derecho 
nacional, de las recomendaciones emitidas. 
 
Ellos evalúan las diferentes legislaciones nacionales y establecen pautas a los diferentes 
países orientadas hacia reformas juzgadas indispensables para adaptarse a una verdadera 
lucha contra el lavado. 
 
En el transcurso de las visitas realizadas en los diferentes países, encontramos claramente 
las evoluciones substanciales que han tenido lugar, tendientes a establecer las 
recomendaciones y su aplicación en general, para cada país, aun cuando, para algunos, 
como Haití, todavía son objeto de fuertes criticas, para la adopción de las reglas y de las 
recomendaciones   
 
Las recomendaciones emitidas por el GAFI son, de manera resumida, los siguientes: 
 
A – Políticas ALD/CFT y Coordinación 

1 - Evaluación de los riesgos y aplicación de un enfoque basado en el riesgo 

2  -  Cooperación y coordinación nacional 

B -  Lavado de Dinero y Confiscación 

3  -  Delito de lavado de dinero 

4  -  Confiscación y medidas provisionales 

C – Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación 

5  -  Delito de financiamiento del terrorismo 

6  -  Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo  
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7  -  Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación 

8  -  Organizaciones sin fines de lucro 

 D – Medidas Preventivas 

9  -  Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras 

Debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros 

10  -  Debida diligencia del cliente 

11  -  Mantenimiento de registros 

Medidas adicionales para clientes y actividades específicas 

12  -  Personas expuestas políticamente 

13  -  Banca corresponsal 

14  -  Servicios de transferencia de dinero o valores 

15  -  Nuevas tecnologías 

16  -  Transferencias electrónicas 

Delegación, Controles y Grupos Financieros 

17  -  Delegación en terceros 

18  -  Controles internos y sucursales y filiales extranjeras 

19  -   Países de mayor riesgo 

Reporte de transacciones sospechosas 

20  -  Reporte de transacciones sospechosas 

21  -  Delación (tipping-off) y confidencialidad 

Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) 

22  -  Debida diligencia del cliente 

23  -  Otras medidas 

 E – Transparencia y Beneficiario Real de las Personas Jurídicas y Otras Estructuras Jurídicas 

24  -  Transparencia y Beneficiario Real de las Personas Jurídicas 

25  -  Transparencia y Beneficiario Real de Otras Estructuras Jurídicas 

 F –  Potestades y Responsabilidades de las Autoridades Competentes y otras medidas Institucionales 

Regulación y Supervisión \ 

26  -  Regulación y supervisión de las instituciones financieras 

27  -  Potestades de los supervisores 

28  -  Regulación y supervisión de las APNFD Autorités opérationnelles et autorités de poursuite pénale 

Operación y Orden Público 

29  -  Unidades de Inteligencia Financiera 

30  -  Responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas 

31  -  Potestades de las autoridades del orden público e investigativas  

32  -  Mensajeros de efectivo 

Requisitos Generales 

33  - Estadísticas 

34  -  Guía y realimentación 

Sanciones  

35  -  Sanciones 

 G – Cooperación Internacional 

36  -  Instrumentos internacionales 

37  -  Asistencia legal mutua 

38  -  Asistencia legal mutua: congelamiento y confiscación 

39  -  Extradición 

40  -  Otras formas de cooperación internacional 

Estos son los diferentes puntos que son analizados y evaluados por los organismos 
intergubernamentales, cuando ellos realizan una inspección en cada unos de los países.36 
 

                                                        
36 Inspecciones recientemente realizadas en Cuba, México, Jamaica, República Dominicana han permitido establecer cual 
es el status de la introducción de las Recomendaciones dentro del ordenamiento jurídico y financiamiento en esos países.    
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Es de notar que si el GAFI, el GAFILAT y el GAFIC realizan inspecciones sobre la evolución 
de la legislación y de las prácticas nacionales para la adaptación a las recomendaciones, 
igualmente las Naciones Unidas efectúan un seguimiento del respeto de las Convenios 
internacionales suscritas, sobre todo en el marco de la convención de Palermo y la de 
Mérida. Una adopción, en derecho interno, de las medidas preconizadas internacionalmente 
es analizada para poder intercambiar con cada uno de los países signatarios.      
 
Una vez que este marco internacional ha sido fijado, es importante observar de qué manera, 
en cada uno de los países se aplican estas normas y estas recomendaciones, porque aún 
cuando nos es común que un país no las cumpla, algunos de ellos toman un retraso en la 
introducción en derecho interno de los principios internacionales que han sido dictados.     
    
Dicho retraso paraliza una verdadera lucha contra el crimen organizado y crea una zona de 
impunidad, en la cual continúan cambiando, o se adentran las organizaciones criminales.    
 
B) La difícil introducción, en derecho interno, de las normas internacionales de lucha 
contra el crimen organizado y el lavado de los activos. 
 
La concreción y el respeto de estas normas, debe traducirse en las modificaciones y las 
reformas legislativas, dentro de cada uno de los países implicados, sobre todo en lo que 
respecta a la adaptación de los códigos penales nacionales, los códigos de organización 
judicial, los textos relativos al mundo de la finanza y la organización del Estado. 
 
Si la mayoría de los principios enunciados en los textos internacionales, se encuentran en 
los diferentes derechos nacionales, lo que nos permite pensar que finalmente estas normas 
internacionales penetran bien los derechos locales, el estudio detallado por país deja 
aparecer unos niveles diferentes de integración según cada país.   
 
1) Una adhesión generalizada a las normas internacionales de lucha contra el lavado y el 
crimen organizado. 
 
Estas reformas deben, bien evidentemente, ser realizadas en el estricto respeto del marco 
legal de cada país.37 Ciertos principios nacionales del derecho fundamental o ciertos 
principios jurídicos nacionales, frenan o paralizan, la introducción de estas reglas.  
 
Diferencias de interpretación y de análisis  a veces importantes respecto a las normas 
nacionales susceptibles de luchar eficazmente contra el crimen organizado y el lavado de 
activos.    
 

a) de la norma internacional a la codificación nacional  
 

                                                        
37 México, República Dominicana, Cuba que han reformado sus códigos originales, sobre la base de las orientaciones y 
normas internacionales introduciendo nuevas definiciones del crimen organizado, de la lucha contra los estupefacientes o 
contra el lavado (reformas posteriores a la ratificación de los textos internacionales) 
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La reforma de los códigos (código penal y código de procedimiento penal) pareciera haber 
correspondido a un movimiento generalizado, admitido en cada uno de los países.    La 
adopción de los textos específicos ha correspondido al seguimiento del movimiento de 
adaptación sobre todo lo referido a la detección y la prevención del lavado que se estableció 
generalmente bajo la forma de textos especiales.38 
 
Este movimiento se realiza generalmente en varias etapas y toma la forma de redacción de 
textos que modifican completamente los códigos tradicionales.39 
 
Las primeras introducciones en derecho nacional, de las normas internacionales contenidas 
en las Convenios de Viena de 1988 y de Palermo de 2000, han correspondido a reformas 
parciales o totales, de los códigos pénales y de procedimiento penal, es el caso, por ejemplo, 
de México, de Cuba y de la República Dominicana.  
 
La nueva redacción de los códigos pénales, permite introducir las infracciones hasta hoy 
desconocidas en las codificaciones nacionales. Nos referimos, sobre todo a las infracciones   
económicas y las nuevas formas de criminalidad, con la descripción de los crímenes 
realizados en grupo y en banda organizada.   
 
Estas redacciones corresponden realmente a un vuelco del crimen individual hacia la 
consideración, de manera codificada de la organización criminal.   
 
Es el periodo, donde fue introducido, en ciertos países, la noción de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, que ha sido en ocasiones discutida o rechazada.  
 
La descripción de estos crímenes, en los nuevos textos, corresponde exactamente a la 
terminología empleada y a las frases utilizadas en la convención de Palermo.  Capítulos 
enteros de los códigos penales o de los códigos de procedimiento penal, fueron redactados 
siguiendo el modelo  de las Convenios ratificadas. Los términos utilizados, las definiciones, 
las presentaciones, los planes de estos capítulos reescritos…corresponden a menudo a una 
escritura idéntica lo que se traduce en la supremacía de la norma internacional que ocupa 
un lugar en la legislación nacional.     
 
Pero más allá de estas codificaciones reformadas, asistimos en cada uno de los países a la 
introducción de textos específicos con valor legislativo que tienen por objeto detallar las 
medidas, reglas, procedimientos, definiciones, con el fin de establecer una lucha eficaz, 
contra el lavado de los activos. Si el lavado esta previsto en el código penal, los medios de 
una lucha eficaz no tienen generalmente cabida.  Habrá que esperar que textos específicos 
los prevean. 
 

b) de la codificación a la redacción de textos específicos. 
 

                                                        
38 Ley llamada anti lavado en México y Ley 72-02 en República Dominicana….. 
39 modificación del Código penal cubano con la introducción de las nociones de lavado. 
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De la misma manera que en los años 90, numerosos países han adoptado la modificación del 
código penal para luchar contra el tráfico de drogas, en un sentido amplio del término,40 a 
partir del año 2004 y más recientemente aún, numerosos países han introducido textos 
legislativos que complementan sus códigos tradicionales para luchar específicamente 
contra el lavado de activos en todos sus aspectos.   
 
Ellos han reproducido en general los principios contenidos en la convención de Palermo del 
2000 y en las recomendaciones del GAFI.  
 
Es de resaltar que este lavado de capitales que se vinculaba, en un primer tiempo a la 
consecuencia financiera del tráfico de drogas, se ha vuelto autónomo en todos los países 
interesados, para convertirse en un crimen propiamente desvinculado de cualquier otro 
crimen. Puede vincularse a otro crimen, pero habrá que probarlo por los elementos 
constitutivos del otro crimen, pero es autónomo, se constituye por si mismo y dispone de 
sus propias sanciones. 
 
Presenciamos entonces la promulgación de textos muy técnicos, cuyo objeto consiste en 
detallar todas las acciones, movimientos, actitudes que podrían ser sospechosas y que 
corresponden a la noción de lavado de activos,  con relación o nó, con otro crimen distinto. 
Estos textos tienden a la detección y la prevención de movimientos sospechosos y acciones 
que despiertan sospechas. 
 
El ejemplo, dentro de la región, es la Ley 155/17 promulgada en República Dominicana el 
31 de mayo de 2017, contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y que  
substituye en casi todos los artículos a la ley 72/02 de 2002 que tenía por finalidad luchas 
contra el lavado de capitales. Este texto creó un verdadero crimen de lavado de activos.   
 
Podemos resumir los movimientos legislativos realizados, dentro de los distintos países, de 
la siguiente manera : 
 

-  Una reforma de los textos generales, Código Penal y Código de Procedimiento Penal 
en los cuales son introducidos los nuevos crímenes y una descripción de la noción de 
la organización criminal.    

 
Esta etapa ha sido ejecutada en todos los países estudiados y el único que hoy en día debe 
reformar los Códigos en materia penal, es Haití.  
 

- Una reforma de las estructuras de los órganos encargados de las pesquisas, de las 
investigaciones, de las búsquedas, de la dirección de los procedimientos, para hacer 
que los nuevos procedimientos correspondan a las nuevas estructuras, a los 
responsables y a profesionales cuya probidad no pueda ser puesta en entredicho, 
centralizando las direcciones especializadas bajo el control de un organismo que 
disponga de amplios poderes y respetados, sobre todo alrededor de una dirección 

                                                        
40 Creación de la Unidad especializada de Análisis financiero,  Ley 17 octubre 2012, México. 
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especializada del Ministerio Publico y una dirección especializada en materia de 
policía.41  

 
El objetivo es crear en cada uno de los países unas elites profesionales especializadas.42 
 
El crimen es técnico, la respuesta debe ser especializada, los medios deben estar 
perfectamente adaptados.  
 
Estas estructuras se van a beneficiar de ventajas que le permitirán un gran eficiencia, 
implementación de medios técnicos, científicos, informáticos, pero igualmente, van a recibir 
una independencia estructural y jerárquica, protectora de eventuales tentativas de 
aproximación de los grupos criminales o de las intervenciones orientadas para  lograr  
vencer la impunidad del crimen. El anonimato es a menudo requerido, el estatuto 
profesional es estudiado, el estatuto de los miembros de esas élites generalmente esta 
acompañado de una protección especial y de una inamovilidad.    Este estatuto se explica 
por la fuerte penetración que el crimen organizado ha realizado, dentro de numerosas  
estructuras del estado o de la administración.    
 

- En fin, una introducción de textos  técnicos se manifiesta en muchos países. Estos 
completan las reglas codificadas respecto al crimen  autónomo del lavado de activos, 
teniendo en cuenta todos los aspectos financieros, económicos, relacionales. Esta 
legislación debe crear un nexo estrecho y asociar dentro del mismo crimen, la 
organización criminal originaria y la participación de personas externas a dichas 
organizaciones que , ya sea le prestan sus servicios por acción u omisión, ya sea 
actúan en pleno conocimiento de los crímenes encubiertos o de los objetivos 
esperados.43 Estos textos permiten la implantación de la detección y prevención del 
crimen.  

 
Estas distintas nociones permiten de precisar las condiciones de autonomía del crimen de 
lavado que no es más penalizada o buscada, a través de una actividad criminal originaria, 
pero únicamente en si misma.  
 
Es una ventaja cierta, porque haciéndolo como un crimen autónomo, es posible de 
sancionar más eficazmente, sin tener que probar el crimen subyacente.  
 
El lavado es en sí mismo la actividad criminal, lo que permite perseguir todo movimiento de 
capitales o de activos sospechoso.    
 

                                                        
41Creación en el marco de la Procuraduría General de la República dominicana, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses,  
Comité Nacional anti Lavado de activos (MAMLC) en Jamaica,  
42 Dirección Nacional de Control de drogas en República Dominicana, Agencia de lucha contra el crimen grave organizado 
en Jamaica, (MOCA) o  División de investigaciones de la delincuencia organizada en Jamaica. (UCID) 
43 Ley 155/17 República Dominicana y Ley sobre el avado de activos en México  
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Esta evolución explica igualmente la ampliación de la noción del lavado que de lavado de 
dinero, de fondos, de capitales, llegó a una noción amplia de activos,44 para cubrir todos los 
bienes, todos los elementos que serian susceptibles de lavado o de estar asociados a la 
noción de lavado. 
 
c) del análisis de los nuevos textos a una tipificación del crimen organizado y del lavado de 
activos.    
Los autores han igualmente tratado de calificar las etapas de la noción de lavado, con el fin 
de obtener una definición penal, amplia y precisa. Se trata de tres acciones distintas o 
« modus operandi » característico : 
 

- Una fase de introducción de  activos, incluso bajo la forma de pequeños montos o de 
capitales reducidos que son introducidos en el sistema licito.  Esta fase tiene por 
objetivo de dar un carácter licito al movimiento o a la introducción sobre todo 
respecto de los controles implementados, en el transcursos de los últimos años.  

 
Esta fase utiliza, a menudo, el recurso a personas de apariencia irreprochable o a técnicas 
clásicas, como puede ser, la utilización de un tercero o de un testaferro, la multiplicación de 
pequeños movimientos que no deberían llamar la atención, multiplicidad de movimientos 
de fondos, a través una multitud de sociedades repartidas en distintos países.  
 
Todo esto tiene por finalidad cubrir el verdadero origen de los fondos o de los activos, 
alejándolos de la estructura criminal originaria.  
  

- Una fase de diversificación que tiene por objetivo, a través de numerosas y 
complejas operaciones, de hacer invisibles los capitales y activos introducidos. Se 
trata de multiplicar las operaciones, dentro de los proyectos, productos, inversiones 
numerosas y complejas, con el fin de volverlas transparentes y anónimas. 

 
- Una fase de integración que permite la recuperación de capital o del activo dentro 

del patrimonio de aquel que blanquea y que luego de la transformación, obtiene un 
beneficio desprendible del lavado y totalmente alejado de toda noción de crimen o 
de activos obtenidos por las actividades ilícitas.  

 
 

Es el caso de los fondos convertidos en inmuebles, en participación dentro de las 
sociedades, en dividendos de actividades económicas lícitas…. El lavado es terminado, pero 
todavía no se somete a la impunidad. Es este el movimiento que en todos los países 
estudiados, ha seguido su curso en los últimos años. 
 
Si detallamos los textos y las acciones para cada uno de los países de estudio, veremos 
aparecer claramente esta evolución. Obtendremos legislaciones recientes, a veces en curso 
de discusión, una vez introducidas veremos que en ciertos países, se realiza una fuerte 

                                                        
44 Op.cit.  Arnel Medina Cuenca y Mayda Goite Pierre, p 23 et 26 
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crítica de estos nuevos textos legislativos, considerados como limitativos del desarrollo 
económico local.  
 
Estas críticas demuestran que el lavado de capitales o de activos ha penetrado 
verdaderamente la economía de cada país porque su freno correspondería a un peligro para 
la inversión nacional.45 
 
Estos textos permiten establecer los elementos constitutivos del crimen de lavado, 
analizado de manera autónoma y de determinar las personas que participan, activamente o 
pasivamente, a la realización del crimen.  
 
La noción de la responsabilidad penal de las personas morales fue introducida, las penas y 
las sanciones aplicadas a todos los que participan a esta criminalidad organizada han sido 
precisadas, cualquiera que sea el nivel de participación o su actitud con vista al crimen.  
 
Todas estas legislaciones persiguen sin embargo a los que garantizan la circulación de los 
activos e implementan los elementos de su aparente licitud.    
 
Esta tipología de crimen permitirá, en cada uno de los países, crear unos procedimientos 
para capturar los intervinientes, para llevar las investigaciones, para establecer las pruebas 
y confiscar los activos sospechosos.  
 
Así mismo, nociones totalmente desconocidas en las legislaciones de estos países, tales 
como la reducción de la pena para aquel que denuncia el crimen o participa a su denuncia. 
La introducción de la noción de colaborador en cantidad de legislaciones vinculadas a la 
participación en la búsqueda de la verdad.   
 
Estas reglas procedimentales estandarizadas dan competencia a ciertas entidades en todos 
los países.  A la tipología de crimen organizado, responderá una especialización de los 
medios de lucha. El Ministerio Público, (la Fiscalía o la Procuraduría, según el país) 
corresponde a la entidad piloto, encargada de esta lucha. Los servicios especializados de la 
policía científica o  económica están orientados por esta lucha, los técnicos en banca y 
finanza ahora están asociados.     
 
Estas reglas son comunes  a los países que quieren luchar contra el crimen organizado y el 
lavado de activos.  
 
Cada uno, sobre la base de su particularidad, implementara  estructuras idénticas que 
crearan las condiciones de una lucha transfronteriza. 
 
De igual modo que estas estructuras criminales han sobrepasado las fronteras de los 
Estados, las reglas, las sanciones y los métodos de búsqueda, conocen un carácter 
igualmente transfronterizo.  

                                                        
45 Criticas importantes del patronato dominicano luego de la entrada en vigencia de la Ley 155/17, las mismas criticas en 
Haití donde la introducción de las reglas de control del lavado retardarían el desarrollo económico y social del país.  
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Todos los países participan en la cooperación internacional y adoptan las reglas de entre 
ayuda, y confirman las nociones de extradición para permitir que desaparezcan aquellas 
zonas de impunidad y refugio.    
 
Muchos textos nacionales retoman a la letra, la Convención de Palermo contra el crimen 
organizado en sus capítulos técnicos y procedimentales.46 
 
Algunas nociones son complejas y son introducidas con dificultades47, lo mismo con 
respecto a la comprensión de la autonomía del crimen de lavado y de las acciones 
implementadas, no mas contra los individuos, pero si contra las personas jurídicas o las 
estructuras, con respecto a las fusiones que puedan existir entre las estructuras lícitas y las 
acciones ilícitas.  Asimismo, con respecto a la intervención de responsables o de 
funcionarios cuya actitud consiste en no denunciar estas situaciones. Tantas nociones 
nuevas que retrasan la introducción de textos eficaces en algunos países.    
 
Pero la evolución se hace en realidad y sin embargo, en todos los textos nacionales, los 
cuales tienen este tipo de normas estándar.48  
 
En materia financiera49, pasa lo mismo, no sólo con la creación de entidades especificas, de 
persecución, de prevención, en los países del estudio, pero en este aspecto con menor 
logro,50 en todo caso, las reglas financieras o de control son impuestas en todos los países.  
 
Luego de esta presentación general de los principios que rigen la lucha contra el crimen 
organizado y el lavado de activos, debemos penetrar la legislación de cada país de la zona, 
para ver cuáles son las prácticas, cuales son los textos que les permiten concretamente, 
luchar contra el lavado de activos y como estos aplican las normas internacionales.   
 
En efecto, si los principios parecieran aplicarse, generalmente, en la totalidad de los Estados 
en estudio,  por fuerza hemos de constatar que un estudio detallado, resalta una 
introducción diferenciada para cada país.  
 
2) Una introducción diferenciada, según los países, de las normes internacionales de lucha 
contra el crimen organizado y el lavado de activos. 
 
 

a)México o una histórica aplicación de la lucha contra el crimen  organizado. 
 

                                                        
46 Lista de los textos que retoman al pie de la letra la convención de Palermo, Cuba, Haití, RD, 
47 Reforma del Código de Procedimiento penal de la República Dominicana de 2004 que creó  incoherencias respecto a la 
introducción de noción del sistema anglosajón   
48 Código penal de México, de Cuba y de República Dominicana. 
49 Ver recomendaciones GAFI y GAFIC 
50 Críticas hechas a Haití Gafic 
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La presencia importantes del crimen organizado en este país, ha obligado a los 
responsables mexicanos a tomar muy rápidamente las medidas para tratar de introducir 
una cierta tranquilidad social, ciudadana y económica.  
 
México, conforme a su organización federal, ha ubicado las reformas emprendidas de sus 
textos y de su organización judicial, a nivel federal.  
Esta solución nacional  permite  obtener la misma eficacia sobre el conjunto de su territorio. 
La búsqueda de una buena coordinación con los Estados, ha sido indispensable para tener 
en cuenta la organización político administrativa de ese país.  
 
La primera vez que la noción de crimen organizado aparece en los textos mexicanos, fue en 
1993 con los textos sobre la lucha contra el tráfico de drogas, cuando se le permite al juez 
prologar la detención de las personas que forman parte de organizaciones criminales. 
Nuevas referencias al crimen organizado aparecen, luego en las leyes de procedimiento 
federales, a partir de 1994.  
 
 
A finales de del año 1995, luego de los intercambios realizados en el marco de Viena, la 
noción del lavado de dinero aparece ahora mas desarrollada. Su relación con el tráfico de 
drogas, en un primer tiempo, antes que esta noción sea, de seguidas, vinculada con otros 
tráficos, como por ejemplo el tráfico de personas o de órganos.51  
 
En 1995, una reforma del Código Penal Federal, introduce la noción del lavado, separándola 
de la ley fiscal, para vincularla con toda forma de crimen, ya sea del tráfico de droga, de 
armas o de personas… 
 
En 1996, México promulga una ley para luchar contra el crimen organizado, que toma en 
cuenta las especificaciones de esta delincuencia y sus ramificaciones, introduciendo 
procedimientos novedosos para la lucha tales como la investigación, la búsqueda y la 
constitución de pruebas, con intervenciones autorizadas sobre las comunicaciones. Esta 
nueva ley obligara la realización de una reforma constitucional, para permitir la 
introducción de estas técnicas policiales y de investigación.  
 
Está claro que varias de estas reformas se encontraron limitadas, véase paralizadas, por 
disposiciones que eran de competencia estatal. 
 
El Estado federal quiso afrontar los riesgos locales de la corrupción que existían a nivel de 
los Estados. Este temía que las intervenciones de organizaciones criminales sobre la policía 
local, y centralizó todas las acciones de lucha contra el crimen organizado, entre las manos 
de los órganos que se sitúan a nivel federal, sobre todo en cuanto a la creación de la sub-
procuraduría especializada y al cuerpo de policías especializados.  
 
Estas disposiciones han sido adoptadas rápidamente luego de la ratificación de los 
convenios internacionales de lucha contra el tráfico de estupefacientes y contra el crimen 

                                                        
51 Moisés Moreno Hernández, Política criminal frente a la delincuencia, p 161,  
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organizado. Una reforma del Código Penal Federal integró los diferentes temas, crímenes, 
procedimientos contenidos en las Convenios internacionales. De la misma manera, el 
Código Federal de los procedimientos penales han sido objeto de una reforma completa y 
conocida de manera regular de las modificaciones, con el objeto de obtener una eficiencia 
sobre todo  frente a las normas establecidas internacionalmente.  
 
Unas reformas recientes, en 2016 y en 2017, han continuado con la adaptación de estos 
códigos. 52  La terminología, las definiciones y las presentaciones y clasificaciones, 
corresponden a los términos exactos de los convenios de Viena y de Palermo. 
 
Este fue el caso, por ejemplo,  para permitir la lucha contra el lavado de los capitales. El 
orden jurídico penal de México considera, en efecto, como producto de una actividad ilícita, 
los ingresos derivados de la comisión de un delito, así como cualquier ingreso sobre el cual 
no puede aportarse la prueba de su legítima proveniencia.53 
 
La ley orgánica de la « Procuraduría General de la República » que se sitúa a  nivel federal, 
fue igualmente objeto de una reforma completa 54 con la atribución de la lucha contra el 
crimen organizado, con única competencia de la Procuraduría General, al interior de la cual 
se ubica la « Subprocuraduría especializada en investigaciones de delincuencia organizada 
(SEIDO) » creada en 2003. La entidad federal coordina las fuerzas de policía federal 55 para 
la lucha contra el crimen organizado. 
Esta creación ha hecho obligatoria, una reforma del artículo 3 del Código Federal de 
Procedimiento Penal,  con el fin de otorgar competencias a la policía especializada 56 y 
poner término a las impunidades de algunos servicios de policía local vinculados con el 
crimen organizado.    
 
La penetración del crimen organizado dentro de las estructuras estáticas, obliga la 
implementación de numerosas reformas legislativas que tuvieron por objetivo centralizar 
todas las investigaciones, entre las manos de la Procuraduría especializada que actúa con la 
policía federal. 
 
Así sucedió igualmente, con la « Ley federal contra la delincuencia organizada », de 1996 
modificada varias veces en 2004 y en 2010. Esta última reforma entró en vigencia el 28 de 
febrero de 2011.57 Este texto desarrolló diferentes nociones contenidas en el Convenio de 
Palermo, tales como la definición de crimen organizado, la definición del colaborador de 

                                                        
52 Véase anexo, Código penal federal México última reforma el 7 de abril de 2017 y el Código nacional de los 
procedimientos penales, reformado el 5 de marzo de 2014, ultima modificación del 17 de junio de 2016. 
53 Artículo 400 bis Código penal federal, Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 2009 
54 Ley orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

diciembre de 2002 
55 Ley del 19 junio de 2009 creación de la policía federal  y reglamento de la policía federal , publicada en Diario Oficial de 
la Federación 17 de mayo de 2010. 
56 Artículo 3: glosario XI, Policías: Los cuerpos de policía especializados en las investigaciones de delitos del fuero federal o 
del fuero común…Diario Oficial de la Federación, 17.06.2016 
57 Ley federal contra la delincuencia organizada DOF 7 nov 1996, reformada en 2010, DOF 30 de octubre de 2010. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf
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justicia, la definición y la incorporación de las confiscaciones inmediatas de activos 
dudosos… 
Muchos otros textos nacionales, retoman igualmente los aspectos del Convenio de Palermo 
contra el crimen organizado, en sus capítulos técnicos y procedimentales.58 
 
En el 2006, El Secretariado de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y 
la Conferencia de Gobernadores, en un documento común, luego de haber llamado la 
atención sobre los peligros del crimen organizado en México, sobre el desarrollo de la vida 
económica del país y luego de haber analizado el peligro de este crimen organizado para la 
población, se decidieron nuevas orientaciones tanto en materia de prevención como en 
materia de represión. Ellos preconizaron, particularmente, nuevas medidas legislativas 
para modificar ciertas leyes, ciertas organizaciones, y ciertos comportamientos.59 Este 
movimiento consistía en la búsqueda de una adaptación para luchar contra la delincuencia 
organizada y su nueva faceta como criminalidad.   
La creación en 2009 de la nueva policía federal tenía por objetivo de profesionalizar una 
policía especializada en la lucha contra el crimen organizado, y de dotarla de medios para 
realizar investigaciones.60 El reglamento de la Ley de Policía Federal publicada 17 de mayo 
de 2010, adopta la estructura y la organización de esta policía federal estableciendo el 
territorio y las misiones61. Se trata de medios técnicos de lucha contra el crimen organizado, 
que en aplicación de las reglas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, deben 
permitir a la autoridad encargada de esta lucha, el Ministerio Público, de aprovechar las 
informaciones, los apoyos y las técnicas necesarias.    
 
México promulgó el 17 de octubre de 2012 la Ley Federal para prevenir e identificar las 
operaciones con los recursos de proveniencia ilícita, la ley llamada anti lavado.62 El 
gobierno mexicano ha considerado que este texto constituye la parte esencial de la 
estrategia integral para luchar contra el crimen organizado, teniendo en cuenta que la 
Procuraduría General de la República ha anotado más de 3600 actividades que permiten el 
lavado sobre el suelo mexicano  y que se admite que México es el segundo país donde se 
realiza el mayor volumen de lavado, después de China   y antes que en Rusia. Entre 1993 y 
2009 el lavado de activos representó el equivalente del 1,688% del producto interno bruto 
de este país.  
 
Después de esta fecha,  las agencias nacionales lo ubican anualmente según las fuentes, 
entre 10 y 30 mil millones de dólares. 
 

                                                        
58 Lista de los textos que retoman la convención de Palermo, Cuba, Haití, RD, 
59 “Hacia un nuevo sistema integral de combate del crimen organizado, (conago) 2006 https://www.conago.org.mx/  
60 Ley del 1° de junio de 2009 creación de la policía federal, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf  
61 Reglamento de la ley de policía federal, Diario Oficial de la federación 17 de mayo de 2010. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213245/Reglamento_de_la_Ley_de_la_Polic_a_Federal.pdf  
62 Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, llamada Ley anti 
lavado, del 17 de octubre de 2012, Diario Oficial de la Federación 17/10/2012, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf  

https://www.conago.org.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213245/Reglamento_de_la_Ley_de_la_Polic_a_Federal.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf
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El « Reglamento de la Ley Federal » del 17 de octubre de 2012 fue publicado, bajo la firma 
del Presidente Enrique Peña Nieto, en agosto del 201363. La primera versión de las reglas 
del carácter general fue publicada en agosto del 2013. 64Una primera modificación tuvo 
lugar el  24 de julio de 2014 por « el acuerdo 09/2014 »,65 y una nueva modificación 
intervino en agosto del 2016 que establecía las informaciones que deben aparecer para 
identificar a las personas consideradas como expuestas.66 
 
La Ley del 17 de octubre del 2012 está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público  (SHCP) que debe garantizar la implementación de este texto y responder 
a todas las intervenciones que le son solicitadas.   
La lista de las misiones del SHCP  esta prevista en el artículo 6 de la Ley.  
 
En el interior de la Procuraduría General de la República, fue creada una Unidad 
Especializada de análisis financiero, sus misiones están descritas en el artículo  8 de dicha 
ley, que se atribuya tanto la prevención como el control central de la lucha contra el lavado 
en México.    
 
El conjunto de estos textos debe dar a las autoridades locales el marco jurídico de la 
intervención de las fuerzas encargadas de esta lucha, incluyendo las normas para sancionar, 
confiscar y obtener toda la colaboración necesaria.  
 
Estos textos corresponden a la aplicación y a la implementación de las recomendaciones del 
GAFI, en materia de prevención de movimientos sospechosos o ilícitos de capitales.   
 
En 2014, con la implementación de estos textos y de su implementación, el GAFI pudo 
considerar que México, quien es miembro desde el 2000, podía salir del grupo de países que 
requerían un seguimiento anual. 
 
b) La adaptación contínua de las condiciones de la lucha contra el crimen organizado, en 
República Dominicana. 
 
 República Dominicana ha conocido la misma evolución  que el resto de los países de la 
zona.    
  
Algunas reformas han sido introducidas durante las discusiones importantes, es de resaltar, 
las de confiscación automática de bienes y la alteración de la noción de propiedad sobre los 
bienes confiscados.    
 

                                                        
63 Diario Oficial de la Federación, 16 de agosto de 2013 
64 Acuerdo 02/2013 du 23 de agosto de 2013 Reglas de Carácter General de aplicación de la Ley anti lavado ( 17 octubre 
2012) México. 
65 Diario Oficial de la Federación 24/07/2014, acuerdo 09/2014 
66 Diario Oficial de la Federación, 17/08/2016, resolución que modifica el acuerdo del  30 de agosto de 2013 sobre las 
formas de presentación de las personas consideradas como vulnerables. 



 
 

44 

Las reformas de los códigos penales y de procedimiento penal han permitido la 
introducción de nociones nuevas, como la responsabilidad penal de la persona jurídica por 
ejemplo, pero al mismo tiempo, estas reformas no han sido exitosas como para permitir 
apropiárselas en toda su amplitud para aplicarlas a los nuevos fenómenos del crimen 
organizado y del lavado de capitales.  
 
Dichas reformas han quedado en un segundo plano respecto a los principios introducidos 
en los convenios internacionales, así ha sucedido con la noción de la responsabilidad  de las 
personas jurídicas, que no fue tomada en cuenta por el Código de Procedimiento Penal de 
2002 que entró en vigor en 2004.  Hubo que esperar hasta el 2014, para que esta 
responsabilidad penal fuera contemplada.67. Así sucedió con las nociones relativas a la 
corrupción68, a la malversación69, a la confiscación de los bienes y activos, las medidas 
preventivas, sobre todo las privativas de libertad y con la definición de colaborador de 
justicia, que, si bien ha sido prevista, no pareciera que es consecuente en cuanto a la pena y 
a las medidas que podrían ser tomadas.  Todas estas modificaciones legislativas son muy 
recientes. Son tantos elementos como limitaciones los que deben ser tomados en cuenta 
para la aplicación de los nuevos textos que al final pueden resultar insuficientes o 
imprecisos.70 
 
El Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, actualmente en vigor, establecen una 
criminalidad tradicional, principalmente individual, alejada de la noción de crimen 
económico que encuentra sus fuentes en las novedosas estructuras de actuación en grupo.  
 
El Código penal hace referencia únicamente a las definiciones clásicas de una criminalidad 
organizada limitada, de la falsificación, del crimen relativo a la moneda, a la quiebra, etc. Las 
incriminaciones y las infracciones están relacionadas casi exclusivamente a los  crímenes de 
sangre, delitos contra las personas o crímenes contra el Estado. Los textos no definen la 
noción de crimen organizado o de lavado.   
 
Esto obligará incluir, mediante la aprobación de textos aislados, todo lo relativo al crimen 
organizado respecto al tráfico de droga, en un primer tiempo, para luego, tomar en cuenta 
ciertos aspectos del lavado de capitales.   
 
En aplicación de estas nuevas normas, han sido creados en República Dominicana, 
diferentes direcciones u organismos adscritos al Ministerio Público, cuyo objetivo es de 
profesionalizar, sobre la base de normas internacionales, los servicios técnicos.  
 

                                                        
67 Código Penal de República Dominicana, 2014 : http://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-
establece-el-codigo-penal-de-la-República-dominicana.pdf  
 
68 Artículos 177 y 179 del Antiguo Código penal dominicano 
69 Articulo 170 Antiguo Código penal dominicano que no contempla la totalidad de las malversaciones y que  se refiere 
únicamente a los funcionarios depositarios de un bien público.   
70 Reporte de evaluación de la aplicación de los convenios internacionales de los cuales la República dominicana forma 
parte, 23 de mayo de 2013, evaluación convención contra la corrupción. 

http://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-establece-el-codigo-penal-de-la-republica-dominicana.pdf
http://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-establece-el-codigo-penal-de-la-republica-dominicana.pdf
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Así, en 2004 fue creado el Instituto Nacional de Ciencias Forense, (INACIF)71, encargado de 
las investigaciones y del peritaje. Este depende directamente del Ministerio Público.   
 
También se creó la « Dirección Nacional de Control de Drogas »(DNCD) que está encargada 
de velar por el respecto de la Ley 50/88 relativa a la lucha contra la droga, igualmente 
encargada hoy en día de la lucha contra el lavado. 
 
Al margen de las reformas de Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, el orden 
jurídico dominicano se ha enriquecido de diferentes textos que han asumido esta 
importante evolución  en el transcurso de los últimos años, sobre todo en el marco de la Ley  
50/8872 de lucha contra la droga. 
La Ley 50/88 fue adoptada frente a la importancia del problema del tráfico y del consumo 
de drogas que alcanzó proporciones dramáticas y alarmantes en la  República Dominicana.  
 
Esta constatación, que permitió la justificación de la ley, hace igualmente referencia a las 
cantidades considerables de dinero y a la organización implementada para garantizar estos 
tráficos. El texto esta dirigido contra los nacionales pero igualmente hace referencia a los 
extranjeros que ocupan un lugar importante en este tipo de actividades.  Se trata entonces 
de un  texto de un ámbito muy amplio de aplicación que corresponde a la previsión de 
organizaciones criminales que maneja fondos importantes de dinero.  
 
Esta ley está dirigida tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas y se crea la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas desde esta fecha. 
  
El glosario de la Ley 50/88 define, en efecto, la palabra « persona » referida tanto a una 
persona física como a una persona jurídica y esta palabra es retomada para definir al 
traficante, al financista, al distribuidor o al intermediario.73 Esta ley apunta ampliamente 
hacia la criminalidad local y el tráfico internacional que está definido como el tráfico ilícito 
organizado por bandas criminales que cubren diversos países a través sus operaciones 
criminales.   
 
La ley 50/88 coordina alrededor de la Dirección Nacional de Control de Drogas, diferentes 
entidades de lucha. El centro de información y de coordinación tiene como objetivo 
desarrollar una colecta y análisis de informaciones, de informaciones estratégicas y 
operacionales, para llevar una lucha eficiente contra los diferentes tráficos.    
  
La Dirección Nacional  de Control de Drogas ejecuta, dentro de sus atribuciones, el trabajo 
de búsqueda y de investigaciones que serán presentadas en tribunales, de las personas 
físicas o jurídicas que violen la ley de drogas y sustancias controladas en la República 
Dominicana, que operen tanto a nivel nacional como a nivel internacional.74 

                                                        
71 Resolución 16956 de la Procuraduría General de la República dominicana, 20 de diciembre de 2004,  
72 Ley 50/88 de 30 de mayo de 1988 sobre drogas y sustancias controladas, modificado por la Ley 17.95 del 17 de 
diciembre  de 1995. 
73 Art. 4 de la Ley 50/88 
74 Art. 10 de la Ley 50/88 
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Esta estructura es la que ha permitido el arresto de muchos traficantes en el transcurso de 
los últimos años y el decomiso de una gran cantidad de droga.  Esta Dirección Nacional ha 
implementado una cooperación con muchos países extranjeros, americanos y europeos, y 
colabora directamente con la DEA norteamericana.  
 
La ley 50/88 confía, igualmente, a la Dirección Nacional de Control  de Drogas, las misiones 
de decomiso, guarda y custodia de la droga y de todas las sustancias ilícitas obtenidas 
durante las operaciones policíacas y el decomiso de todos los frutos de estos tráficos, y esto 
hasta la obtención de la sentencia definitiva.   
 
Es necesario precisar que la Dirección de la Policía Nacional encargada de la lucha contra 
las drogas está adscrita a la Dirección Nacional de Control de Drogas y que el personal de 
ésta DNCD proviene de diferentes entidades militares, policíacas y de investigación.  
 
Se trata entonces de una centralización de la lucha contra la droga, apoyándose en una 
dirección especializada. Los artículos 33, 34 y 35 de la Ley 50/88 establecen la base de los 
bienes muebles e inmuebles, activos, valores mobiliarios, acreencias y capitales que podrían 
ser objeto de decomiso, ya sea que estos activos sirven a la comisión del crimen o que hayan 
sido producto del crimen.    
 
La ley, en sus artículos 58 y siguientes, precisa las sanciones y las penas que castigan la 
comisión de esos crímenes, ya se trate de tráfico, de distribución o de lavado de dinero 
obtenido por dicho tráfico. La noción de lavado está referida únicamente al tráfico de 
drogas.75 
 
La noción de asociación de dos personas o más, con el fin de realizar este crimen, está 
considerada, ella misma como una infracción sancionada de manera autónoma. El articulo 
59 introduce en cuanto a él, un carácter internacional al crimen donde los hechos han 
tenido lugar fuera del territorio dominicano, cuando algunos de estos elementos se 
producen en suelo dominicano.   
 
La noción de crimen organizado aparece en el artículo 85, como una circunstancia 
agravante. Pareciera que los retiros del código de procedimiento penal y código penal, 
hubieran sido compensados por unos textos específicos que aunque hacen referencia a 
estas consideraciones, las complementan con relación de algunos aspectos de la 
criminalidad organizada.    
 
Recientemente, la ley 17/95 del 17 de diciembre de 1995 debía ampliar las acciones en 
justicia contra todos aquellos que, sin haber participado al crimen originario de tráfico de 
drogas, participaron en los aspectos económicos o no se aseguraron de la procedencia de 
los elementos en su posesión.. 76 Aún cuando estas nociones aparecen en los textos 

                                                        
75 Art. 58,C de la ley50/88 
76 Art. 99, 100 et suivants de la Loi 50/88, introduits par le Loi 17/95 
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relacionados con el tráfico de drogas, esta ampliación implica una autonomía de los 
crímenes relacionados con aspectos económicos que se desprenden del crimen originario.  
 
 Todas las confiscaciones o embargos quedan bajo el control de la DNCD hasta la decisión 
judicial definitiva. Se trata entonces de una confiscación judicial distinta de aspectos 
económicos, multas, sanciones pecuniarias que podrían intervenir.  
 
Este Ley 50/88 fue objeto de un decreto de aplicación N° 288/96 del 3 de agosto de 1996 
que desarrolla la Ley 50/88, modificada en 1995, respecto a la organización de la DNCD y el 
órgano especialmente creado para garantizar la conservación, la guarda y venta de bienes 
confiscados durante este procedimiento. Hay que resaltar que la noción del término “bien” 
debe ser interpretada de manera amplia, y corresponde al conjunto de activos, bienes 
corporales e incorporales, las acrecencias que pueden ser confiscadas.   
 
La presencia del Ministerio Público es siempre requerida, cualquiera que sea el lugar de 
intervención77. Todo el procedimiento se apoya sobre su presencia y sus autorizaciones, 
igualmente para todos los allanamientos que se realicen entre las 6:00 p.m. y 6:00 a.m. del 
día siguiente, para las cuales, el Procurador deberá otorgar su autorización.   
 
Algunas sanciones inmediatas podrán ser tomadas en los lugares visitados y elementos 
encontrados en el lugar, así como en los establecimientos comerciales, se podrán tomar 
medidas de clausura definitiva, en los casos en que los investigadores encontrasen 
elementos prohibidos. 78.  
 
Sin embargo, estas medidas parecen haber quedado rezagadas con respecto a la búsqueda 
de la eficacia que busca el Convenio de Viena. La ley dominicana exige en ocasiones unos 
procedimientos muy descriptivos y formalistas en el marco de la lucha contra el crimen 
organizado que para que puedan ser eficientes tienen que ser simplificados. Como en el 
caso de numerosos países, el Ministerio Público juega un papel importante en todos los 
ámbitos de los tráficos y de la lucha contra el crimen organizado y realiza numerosas 
intervenciones, este coordina también la totalidad de esta lucha.  
 
En aplicación del Convenio de Palermo sobre el lavado, fue adoptada la Ley 72/0279 que fue 
reemplazada por la Ley 155/17 del 31 de mayo de 2017. 
 
La ley 72/02 corresponde a la introducción dentro del ordenamiento jurídico dominicano 
de las condiciones de lucha contra el lavado de capitales, separándola del crimen de la 
droga y convirtiéndola en un crimen autónomo.  
  
Esta Ley comporta entonces la creación del crimen del lavado en sus artículos 3° y 
siguientes, y define las acciones u omisiones que caracterizan este crimen, así como los 
autores y cómplices.   

                                                        
77 Article 8 du décret 288/96 
78 Artículo 9 del decreto 288/96 
79 Ley 72/02  del 7 de junio de 2002 República Dominicana. 
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« Incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e 
instrumentos son el producto de una infracción grave:  

a)  Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos 
bienes;  

b)  Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, 
el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales 
bienes;  

c)  Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de las 
infracciones tipi icadas en este art  culo, as    como a eludir las consecuencias jur  dicas de 
sus acciones.  

 
Se trata entonces de una definición amplia que se aplica a todos aquellos que pueden 
intervenir, cualquiera que sea su función. Su posición, o su actividad constituye una 
situación agravante.   
 
Esta Ley, está completada por su Decreto de aplicación 20/03 del 14 de febrero de 200380 , 
que comporta la creación de los organismos y entidades encargadas de prevenir, denunciar, 
controlar y perseguir todos aquellos que cometen o participan en este crimen del lavado. 
 
Así mismo, en cuanto a los movimientos sospechosos, sobre todo con relación a los sistemas 
financieros y bancarios, pero mas allá con los organismos que participan en los 
movimientos financieros, que podrían utilizarse para hacer penetrar en su seno los 
capitales sospechosos.   
 
 El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos 81 fue creado, como también la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF)82 que se encarga de las operaciones contra el lavado. Esta es el 
órgano de ejecución del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y a justo título esta 
recibe, solicita, analiza y transmite a las autoridades competentes, los reportes de las 
transacciones sospechosas y los informes de todas las actividades realizadas en efectivo, 
por montos superiores a 10.000 dólares.   
 
La UAF presta igualmente su apoyo a todas las autoridades, durante todas las fases de las 
investigaciones.   . 
 
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, fue creado de manera muy parecida a lo 
que existe en materia de lucha contra el tráfico de droga, una oficina que tiene la 

                                                        
80 Decreto 20-03 del 14 de febrero de 2003, reglamento de la Ley  72-02  del 7 de junio de 2002. 
81 Artículo 54 de la Ley 72-02 
82 Artículo 55 y siguientes de la Ley 72-02 
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responsabilidad de la conservación y la gestión de los bienes activos, bajo todas sus formas 
que serian confiscadas durante el procedimiento y hasta el pronunciamiento de una 
decisión de justicia definitiva.  La ley introduce un procedimiento que permite el ejercicio 
de las reclamaciones a favor de terceros que pretendan disponer de estos bienes.     
 
Esta estructura se organiza bajo el control de la Procuraduría General de la República quien 
interviene en todas las acciones y etapas del procedimiento. Está encargada de la 
coordinación de la lucha contra el crimen organizado y el lavado. 
 
Hay que resaltar que tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal, no han 
introducido aún esta noción de lucha que aparece, y es organizada, a través de textos 
importantes como la Ley 72-02, pero siempre fuera de la codificación. 
 
Esta situación creó una cantidad de criticas por parte de los actores extranjeros de la 
cooperación internacional y  de los organismos especializados de la Naciones Unidas, 
encargados de evaluar la aplicación de los convenios internacionales en el derecho 
interno.83 
 
En este contexto aparece la Ley 155/17 que sustituye a la Ley 72/02, con una entrada en 
vigencia inmediata.  
 
El objeto de la Ley 155 es amplio y corresponde a una lucha contra el lavado de activos, bajo 
todas sus formas puesto que la ley precisa que el objetivo de esta Ley es: 
 
 “Los actos que tipifican el lavado de activo, las infracciones precedentes y determinantes y el financiamiento 

del terrorismo, así como las sanciones penales que resulten aplicables. 
 Determinar las técnicas especiales de investigación, mecanismo de cooperación y asistencia especial, 

internacional y medida cautelares aplicables en materia de lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. 

 Establecer el régimen de prevención y detención de lavados de activos, financiamiento de lavados para la 
proliferación de armas de destrucción máxima, determinando los objetos obligados, sus obligaciones y 
prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia. 

 La organización institucional, orientada a evitar el uso del sistema económico nacional en el lavado de activos, 
el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas destructivas.”84 

 
Las definiciones previstas, en el artículo 2 son muy importantes, estas constituyen el marco 
de aplicación de la Ley y estas nociones apuntan a todas las situaciones que permitan una 
lucha eficiente y confiable.  
  
Se trata de la noción de bien, de testaferro, de sujetos sometidos a la Ley, en estos dos 
últimos casos, se trata de personas físicas y de personas jurídicas. 

Aparece igualmente la noción de banco pantalla : se entiende cualquier entidad financiera 
que no tiene presencia física significativa en el país donde se ha constituido y obtenido su 

                                                        
83 Examen de las medidas tomadas luego de la convención internacional contra la corrupción, Viena 27 al 31 mayo de 
2013. 
84 Loi 155/17 article 1 
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licencia para operar y no ha declarado a la autoridad regulatoria competente, su vinculación 
a ningún banco local, grupo económico o grupo financiero sujeto de supervisión por un 
Organismo Supervisor.  

La noción de lavados de activos es igualmente interesante porque abarca todos los 
procedimientos o medios por los cuales las personas físicas o jurídicas, y las organizaciones 
criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los 
delitos señalados en la ley.   

Así ocurre, con la definición de operación sospechosa: es o son aquellas transacciones, 
efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas, as    como todos los patrones de 
transacciones no habituales o transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan 
un fundamento económico o legal evidente, o que generen una sospecha de estar 
involucradas en el lavado de activos, algún delito precedente o en la financiación al 
terrorismo.   

La Ley introduce la noción de crimen precedente o determinante cuando clasifica el origen 
de los fondos. Esta clasificación busca cubrir las actividades ilícitas que dan origen a los 
activos.    
 
Asimismo, la ley establece una lista de personas cuya única participación en el lavado debe 
ser observada como suficiente porque forma parte de la definición de la noción de lavado.  
En este aspecto, también, el objetivo es de abarcar todas las personas expuestas; esta ley 
prevé sanciones en contra de los profesionales de justicia o de la policía que mientras su 
misión es de luchar contra el crimen organizado, se aprovechan para desarrollar 
actividades criminales.  
 
De la misma manera, la Ley establece que las entidades o personas que por su función, 
acción, u omisión, ya sea trate de personas físicas o jurídicas, y que sean o no parte del 
mundo de la finanza, participen a este crimen, podrán ser perseguidas y sancionadas por 
crimen de lavado.  
 
Esta ley otorga, amplios poderes a las entidades encargadas de verificación, controles, 
investigaciones, pesquisas, y seguimientos, puesto que el secreto bancario no les puede ser 
opuesto.85 
 
Basándose en el artículo 2, la Ley 155 prevé las sanciones que serán aplicadas a las 
diferentes situaciones creadas o establecidas según la cualidad y la naturaleza de las 
personas implicadas, creando no solamente el crimen de lavado de activos, pero también 
asociando otro tipo de crímenes.    
 
El crimen de lavado de activos está bien definido en el texto como un crimen a parte entera, 
un crimen que se separa del origen de los activos. Se ha creado una  autonomía penal del 
crimen de lavado de activos.    

                                                        
85 Ley 155/17 artículo 2. 
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La Ley 155, en su capítulo IV, introdujo una reglas originales de procedimiento, en materia 
penal, que han completado las reglas existentes del Código de Procedimiento Penal 
dominicano.    
Un estatus específico ha sido establecido para el colaborador que informa y para aquel que 
entrega estos elementos con el objeto de facilitar las investigaciones. Así se establece para 
ciertos métodos policiales utilizados para declarar exentos a los autores de toda acción que 
podría ser etiquetada como reprensible, pero que por haber ayudado con las 
investigaciones, no lo son.  La Ley 155 introduce igualmente las medidas preventivas de 
confiscación de bienes o decomiso, para garantizar una cierta eficiencia.86 
 
El capitulo V de la Ley está reservado a la descripción de las medidas de prevención y 
detección del crimen de lavado y movimientos sospechosos. La Ley obliga a numerosas 
entidades y organismos a realizar declaraciones cuando aparezcan movimientos 
sospechosos o elementos de riesgo. Estas obligaciones muy amplias, se encuentran a cargo 
de todas las entidades bancarias, financieras, organismos relacionados a movimientos de 
fondos, o encargados de ciertos comercios. Esta obligación también le es aplicada a casinos, 
profesionales del derecho, agentes inmobiliarios, corredores e intermediarios de valores, y 
todos aquellos que participan con movimientos de dinero o de valor. Todos los sectores 
están incluidos en la obligación de declaración.   
 
Un seguimiento de clientes debe ser realizado y esto cualquiera que sea el acto jurídico que 
genere el movimiento, anotando que dichos movimientos o transferencias son de 
naturaleza internacional o realizados a nivel nacional.    
 
Para hacer que todas estas medidas sean eficaces, la Ley prevé las sanciones, incluyendo 
sanciones administrativas, a todos los niveles e introduce amplias medidas de confiscación 
o de congelamiento de activos de manera preventiva. Esta confiscación es muy amplia 
incluyendo todos los activos que pudieran ser encontrados.    
 
Con respecto la organización implementada, la Ley 155, en su artículo 88 ha creado el 
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Economía y está 
integrado por diferentes responsables del mundo financiero y económico, 
(Superintendencia de Bancos, Superintendente de Valores) con la presencia del   
Procurador General de la República, (segunda personalidad que compone este Comité).  Los 
otros miembros de este Comité Nacional  contra el Lavado son el Ministro de la Defensa, el 
Consejo Nacional de la Lucha Contra las Drogas, así como la Direcciona Nacional de Control 
de Drogas.  
 
No puede ponerse en duda la voluntad de centralizar la lucha contra el lavado con dos ejes 
principales, el relacionado con las acciones e investigaciones, a cargo de la Dirección 
Nacional de Control de Drogas y la misión preventiva y de detección confiada   a la Unidad 
de Análisis Financiero   (la UAF), todo esto bajo el control y dirección del Ministerio Público, 
aún cuando la UAF está adscrita al Ministerio de Economía y Fianzas.  Esta unidad beneficia 

                                                        
86 Ley 155/17 secciones IV y V. 
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de una autonomía funcional y presupuestaria, con un Director nombrado por el Presidente 
de la República.   
 
Esta reforma responde a muchas críticas que habían sido formuladas por los observadores 
nacionales e internacionales que reprochaban a los textos dominicanos que no tomaban en 
cuenta suficientemente lo establecido en los convenios internacionales.  
 
    
Las críticas son siempre actuales, con respecto al ordenamiento jurídico dominicano en 
general, frente a los análisis e interpretaciones restrictivos, en derecho nacional, que no 
permiten una amplia aplicación de los convenios internacionales.87 
 
Es de resaltar que numerosas nociones introducidas en la Ley 155/17, fueron el resultado 
de modificaciones introducidas por el Procurador General de la República, unos de los 
actores principales en la lucha contra el lavado en República Dominicana.   
 
Otra reforma, muy interesante, fue objeto, en República Dominicana, de discusión, durante 
muchos años, yes la relativa a la confiscación de bienes. Un Proyecto de ley, llamado « Ley 
de extinción de dominio » está en curso de debates en el parlamento dominicano.  
 
Durante el año 2017, el Presidente de la República Dominicana, a iniciativa del Congreso, 
deberá aprobar el texto de ley que prevé la automatización de las confiscaciones de origen 
ilícito, sin esperar la resolución del juicio. Este texto ha sido objeto de un debate porque 
equivale a la pérdida de la propiedad. La base jurídica retenida es el enriquecimiento ilícito 
obtenido a través de actividades criminales.  
 
Numerosos son los que se oponen a una modificación del derecho de propiedad, con la 
introducción de una reducción de dicho derecho en tales circunstancias. Ésta reflexión ha 
sido introducida; su origen se basa en el enriquecimiento ilícito en el sentido que fue votado 
en 1996 por una ley en Colombia.88  
 
El objetivo buscado es la pérdida a favor del Estado de todo derecho de propiedad, de uso o 
de posesión sobre los bienes adquiridos de manera ilícita.  
 
Muchas discusiones han tenido lugar en cuanto a la aplicación y a la base legal de dicho 
texto. Ésta disposición está apoyada por muchos actores y organizaciones que estiman que 
la Ley, en este ámbito, debe estar dotada de todos los instrumentos necesarios para llevar a 
cabo una lucha eficaz y ejemplar. La ganancia y la multiplicación de las ganancias son el 
objetivo principal del crimen organizado, todos los medios jurídicos que permitan luchar 
contra este fenómeno deben ser utilizados.  

                                                        
87 El soborno en derecho dominicano (art 177 y 179 Código Penal dominicano), noción de lavado en derecho dominicano, 
ausencia de penalización del abuso   función, obstrucción a la justicia, artículo 361 Código Penal dominicano, limitación de 
la responsabilidad de las personas jurídicas en derecho dominicano, ausencia de penalización de la tentativa de 
corrupción en derecho penal dominicano, definición a precisar de la noción de colaborador de la justicia… 
88 Ley 333 del 19 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial 42.945 del 23 de diciembre de 1996. 
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Veremos en cuanto a lo que respecta para Cuba que este tipo de disposiciones han sido 
utilizadas, desde hace varios años, sobre la base de la noción del enriquecimiento ilícito, 
disposiciones que permiten el embargo administrativo judicial, que conduce a una 
confiscación rápida, desprendida de decisión judicial definitiva. 
 
 

c) La adaptación de la legislación cubana, a la lucha contra el crimen organizado y el 
lavado de activos. 

 
La legislación cubana desde hace muchos años, ha tomado en cuenta, la noción de crimen 
organizado, aún cuando el fenómeno se presente poco en Cuba, ésta ha introducido en su 
ordenamiento jurídico, textos que tienen por objeto  luchar contra la criminalidad que 
atentaría contra su orden interior y que representaría una amenaza contra la tranquilidad 
ciudadana o tentaría de transformar el territorio cubano en un lugar de tránsito de 
sustancias prohibidas, entre los países productores y las zonas de consumo, véase hasta 
lograr que se convierta en un país de bajo consumo.   
 
Cuba está, en efecto, geográficamente, ubicado sobre las vías de paso y transporte de la 
droga. Ahora bien, si el país ha estado protegido de este fenómeno del tráfico, y del 
consumo, sus aguas territoriales pudieran ser utilizadas para intercambios de paquetes de 
droga, con destino a países del Norte.  Desde hace muchos años, este tráfico ha sido 
sancionado severamente para alejar a todos aquellos que desearían utilizar el territorio 
cubano desarrollando sus actividades criminales.  
 
La República de Cuba, signataria del Convenio Internacional de Viena de lucha contra el 
tráfico de droga, implemento rápidamente una estrategia nacional de prevención y 
represión dirigida por una comisión nacional de lucha contra la droga, presente o 
representada, sobre todo el territorio nacional cubano. Esta comisión asocia a esta lucha a 
todos los órganos del Estado.  
 
Para luchar eficazmente, los responsables cubanos han creado, en el Ministerio del Interior, 
una dirección encargada de la lucha contra los tráficos de droga. Esta dirección técnica tiene 
la responsabilidad, en estrecha colaboración con el resto de los cuerpos de seguridad del 
Estado, las otras direcciones como la Policía Nacional Revolucionaria,  el Tribunal Supremo 
Popular de Cuba, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Salud pública, de implementar 
todas las medidas, investigaciones, diligencias, acciones de detección  que permitirán luchar 
contra el tráfico de drogas.  
 
Esta lucha contra el tráfico de drogas, está prevista por el Código Penal cubano89, en sus 
artículos 190 y siguientes. Paro más allá de sancionar simplemente los comportamientos 

                                                        
89 Código  Penal de Cuba, Ley 62/87 del 29 de diciembre de 1987, entrada en vigencia el 30 de abril de 1988, modificada 
por el Decreto Ley 150 del 6 de junio de 1994 (Gaceta Oficial de Cuba edición Extraordinaria N° 6 du 10 junio de 1994), 
modificación por  Decreto Ley 175 du 17 de junio de 1997 (gaceta Oficial de Cuba, edición extraordinaria N° 6 du 26 de 
junio de 1997) y modificación por la Ley 87 del 16 de febrero de 1999, ( Gaceta Oficial de Cuba, edición Extraordinaria n 1 
du 15 de marzo de 1999). 
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criminales, la legislación cubana prevé sancionar situaciones de enriquecimiento ilícito90, 
de corrupción91, de lavado de dinero y de numerosas otras infracciones de naturaleza 
económica92.  
 
El Decreto Ley 316 del 7 de diciembre de 2013 debía modificar algunos artículos del Código 
Penal cubano, e incorporar nuevas nociones, dentro del marco de la lucha contra el lavado 
de activos93. El Código Penal cubano, en una presentación general detallada, hace referencia 
y toma en cuenta numerosos crímenes, generalmente perpetrados por las organizaciones 
criminales que se encuentran definidas en el articulo 207 del Código Penal cubano.   
 
Esta situación hace que el crimen originario, en numerosos casos, el tráfico ilícito de droga, 
no sea tomado para establecer  la infracción económica que corresponde, en sí misma, a un 
crimen autónomo, definido por le Código Penal.  
 
El Código Penal cubano es en este sentido un código moderno que tiene en cuenta muchas 
situaciones relacionadas con nuevas formas de criminalidad como lo tráficos y todos los 
crímenes económicos incluyendo el lavado. 
 
Esta situación autónoma, que permite más fácilmente sancionar al criminal, está reforzada 
por sanciones y por medidas preventivas y coercitivas que tienen por objeto de poner, muy 
rápido, bajo las manos de la justicia los bienes y activos cuya adquisición está relacionada 
con una actividad criminal o que no puede ser justificada por una actividad ilícita. Se trata 
entonces de la utilización directa de la noción de enriquecimiento ilícito o injustificado 
lícitamente. 
 
Muchas medidas de embargo o de confiscación previstas por el código penal94 que 
acompañan el período de la investigación se apoyan sobre las disposiciones del artículo 60 
de la Constitución de Cuba.95  La confiscación generalmente es realizada a medida que se 
desarrolla la investigación y se descubren los activos y los bienes.   
Es de resaltar, la importancia en materia de confiscación del Decreto Ley 149 de 199496, 
completado por el Decreto 187 de 1994, 97que permite, de forma administrativa, a la 
iniciativa del Fiscal General de la República, la confiscación de bienes e ingresos.  
                                                        
90 Articulo 150 Código penal de Cuba 
91 Artículo 153 del código penal de Cuba 
92 Artículo 343 y siguientes del Código penal de Cuba (evasión fiscal), Artículo 346 relativo al lavado de dinero modificado 
por la Ley 87 del 16 de febrero de 1999, por numerosas infracciones económicas. 
93 El capitulo 2 relativo al lavado “de dinero” se titula sin embargo lavado “de activos”, articulo 3 del decreto Ley 316 que 
continuara aportando modificación al artículo  346-1 relativo a la definición del lavado de activos. Gaceta Oficial 
extraordinaria N° 44 del 19 de diciembre de 2013. 
94 Artículo 43 y siguientes del código penal de Cuba. 
95

 “La confiscación de los bienes se aplica solamente como sanción por las autoridades en los casos y por las procedimientos 

determinados en la Ley.” 

 
96 Decreto Ley 149 publicado en la Gaceta Oficial de Cuba, edición extraordinaria N 5 del 4 de mayo de 1994, página 11 
97 Decreto 187, reglamento del decreto ley 149,  sobre “la confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante 
enriquecimiento indebido” del 14 de junio de 1994, publicado en la  Gaceta Oficial de Cuba, edición extraordinaria n 7 del 
4 de junio de 1994. 
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«  Cuando el Fiscal, por cualquier vía obtenga indicios de que una persona directamente o mediante tercero, haya 
incrementado sin causa legítima su patrimonio, en cantidad desproporcionada en relación con sus ingresos 
lícitos, pr                                            término que resulte necesario, con el fin de iniciar expediente 
de confiscación, …..” 

 
El artículo 3 de dicho decreto precisa que : 

El Fiscal, mediante Resolución,         disponer, en cualquier momento de las investigaciones preliminares, la 
aplicación de las medidas cautelares siguientes sobre los bienes e ingresos de la persona afectada, sus familiares 
o terceras personas implicadas en la investigación:  

a) la inmovilización de sus depósitos bancarios, conforme las disposiciones que a tal efecto haya dictado o dicte el 
Banco Popular de Ahorro.  

b) la ocupación y depósito de bienes e ingresos; y  

c) todas aquellas otras medidas que se consideren necesarias adoptar para el aseguramiento de los bienes e 
ingresos si       procediere.  

Sobre la base de esta confiscación, que se aplica de manera general a todos los casos donde 
una persona no puede justificar el origen y la licitud de los bienes, en un sentido amplio del 
término, el Fiscal otorga un lapso de 10 días a la persona cuyos bienes han sido confiscados 
para que aporte los elementos de prueba de la licitud de dichos bienes.  
 
A falta de pruebas, el Fiscal encargado de la investigación solicita la confiscación al Fiscal 
General de la República que dispone el mismo, de un lapso de 10 días para decidir sobre 
una ampliación de la investigación o información, la restitución de los bienes a la persona 
confiscada o emitir una decisión de confirmación de la confiscación y solicitar a otra 
autoridad administrativa, el Ministerio de Finanzas y de Precios, de proceder con la 
confirmación de la confiscación de los bienes.  
 
El Ministerio de Finanzas dispones de 10 días para confirmar totalmente o parcialmente la 
confiscación de los bienes y para informar a las personas que son objeto de la confiscación 
de los bienes.  
 
Se trata de un procedimiento estrictamente relacionado con el procedimiento penal en 
curso, sobre el cual la confiscación se realiza inmediatamente, como una sanción a un 
enriquecimiento ilícito, sin que medie una decisión judicial.  
 
Este procedimiento de confiscación es el procedimiento utilizado para todos los tráficos 
económicos, descubiertos y perseguidos en Cuba y para todo lo que corresponda a la 
confiscación de bienes y de activos de criminalidad incluso la criminalidad organizada 
evidentemente.  
 
El decreto Ley 149 está considerado como que forma parte del orden jurídico y social de 
Cuba y corresponde a la aplicación de la protección de los intereses de la sociedad cubana 
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contra todas las formas de delincuencia que conllevaría a un enriquecimiento indebido 
puesto que estaría injustificado.98 
 
Este último texto demuestra la importancia y el rol del Ministerio Público, en materia de 
lucha contra la criminalidad, importancia descrita en el Código de Procedimiento Penal, que 
establece que la Fiscalía ejerce el control de la fase preparatoria que es realizada por el 
instructor de la policía.99 Las funciones de la Fiscalía, en materia de investigación y 
pesquisas, están igualmente descritas en la Ley 83 del 11 de julio de 1997100, en sus 
artículos 8 y 26. 
 
 
Conforme con los mismos objetivos, el legislador cubano introdujo, aparte pero en relación 
con el código  penal de Cuba y el código de procedimiento penal 101, las medidas y 
disposiciones para adecuar el ordenamiento jurídico cubano con las Convenios 
internacionales en materia de lucha contra el crimen organizado y lavado de activos. 
 
Nos referimos al Decreto Ley 313 de 2013102 que establece como complemento de los 
principios y reglas de confiscación o de puesta a disposición judicial de los bienes 
incautados durante un procedimiento penal,  los organismos que intervienen durante las 
confiscaciones y los procedimientos a seguir para conservar todo tipo de activos incluyendo 
los financieros, con un papel importante desempeñado por el Banco Central de Cuba.103 
 
Las medidas de prevención y de detección del lavado de activos, previstas por el Decreto 
Ley 137 del 7 de diciembre de 2013104  establece la manera  en que los organismos y 
establecimientos financieros y bancarios cubanos o extranjeros autorizados a desarrollar 
una actividad en Cuba, deben prevenir todas las acciones y movimientos sospechosos. Este 
texto creó una Comisión Coordinadora, integrada por diferentes órganos centrales del 
Estado105, que bajo la presidencia del Banco Central  de Cuba, realizará todas las acciones 
concretas e implementará todas las verificaciones que deben ser realizadas, con el fin de 
determinar el carácter dudoso o no del movimiento, del fondo o del activo.   
 

                                                        
98 Eraria Rodríguez Rodríguez, in Revista de la Fiscalía General de la República de Cuba, n 15 año 2007 del 3 de octubre de 
2007. “El decreto ley 149 como arma en la lucha contra la corrupción”, pág.  4 y ss. 
99 Articulo 105 y 107 de la Ley de procedimiento penal 
100 Ley 82 del 11 de julio de 1997, Gaceta Oficial edición extraordinaria N° 8 del 14 de julio de 1997 
101 Ley de procedimiento penal, Ley N° 5 del 13  de agosto de 1977, modificada por el Decreto Ley 151 del 10 de junio de 
1994 (Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria N° 6 del 10 de junio de 1994, pagina 16 
102 Decreto Ley 313 del 18 de junio de 2013, Gaceta oficial de la República de Cuba, extraordinaria 21 del 21 de agosto de 
2013.  Véase  la liste de los activos confiscados y su  conservación según la naturaleza jurídica. 
103 Resolución 71/2013 del 15 de julio de 2013, Gaceta oficial de la República de Cuba, extraordinaria N° 21 del 21 de 
agosto de 2013 
104 Gaceta Oficial de la República de Cuba extraordinaria N° 8 del 23 de enero de 2014 p 53 
105 Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Cuba, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de  Relaciones exteriores, Ministerio del Interior, Aduanas de Cuba, Dirección de Impuestos. Articulo 19-1 del 
Decreto Ley 317. 
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Este texto está completado por el Decreto 322 del 30 de diciembre de 2013106 que establece 
la Dirección General de Investigaciones de las Operaciones Financieras que constituye la 
estructura de prevención, pero igualmente de investigaciones.  
 
La resolución 51 /2013107 del Banco Central de Cuba establece las reglas de prevención y de 
control que se imponen para detectar y prevenir las operaciones de lavado de activos.  
 
Estas reglas son obligatorias para todos los sujetos designados por los textos cubanos y 
cubren todas las actividades financieras bancarias, económicas y los profesionales que  se 
reaccionan con las actividades del movimiento de fondos o adquisición de los bienes.   
 
Esta resolución constituye la confirmación de la introducción, en el derecho cubano, de las 
normas y principios establecidos por el Convenio de Palermo para luchar contra el lavado 
de activos y corresponde en gran parte a las 40 recomendaciones establecidas por  el GAFI y 
el GAFISUD (GAFILAT) ya que Cuba es miembro.108 
 
Todos estos textos hacen referencia, al objetivo principal que es el interés de preservar la 
seguridad ciudadana, así como cumplir con los compromisos establecidos por Cuba en el 
marco de los Convenios internacionales.109 
 
Los crecientes intercambios internacionales y la internacionalización de las relaciones 
económicas, la ampliación de sujetos que están participando en los desafíos de las nuevas 
tecnologías en materia de formalidades y de transferencias de datos financieros, así como la 
creación de sociedades, compañías y otras formas comerciales conducen a la legislación 
cubana a ampliar sus reglas y a armonizarlas con los estándares internacionalmente 
aceptados. 
 
Pasa lo mismo con las estructuras y procedimientos existentes,  para la identificación de los 
riesgos, sus prevenciones, su detección  y el análisis de la información para asegurarse de la 
licitud de los fondos que circulan por el país y evitar que puedan verse mezclados con 
fondos ilícitos.  
 
Las autoridades cubanas han tomado para su ordenamiento jurídico este tipo de noción y 
definición de lavado de dinero. Con el hecho de evitar que los fondos o activos ilícitos se 
mezclen con las operaciones cuyos fondos son lícitos, estos obtienen un estatus 
irreprochable.  
 

                                                        
106 Gaceta Oficial de la República de Cuba extraordinaria N° 8 del 23 de enero de 2014 p 57 
107 Resolución 51/2013 de Banco Central de Cuba, du 15 de mayo de 2013, Gaceta Oficial de la República de Cuba, 
extraordinaria N° 29 del  7 de junio de  2013. 
108 Referencia directa a las recomendaciones del  GAFI y del GAFISUD, articulo 25 cuarto de la resolución 51/2013 BBC, 
GO extraordinaria N° 29, del 7 de junio de 2013, p 933 
109 Decreto Ley 317, nota de introducción GO extraordinaria N° 8 del 23 de enero de 2014 p 53 
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Los organismos y comisiones establecidas en Cuba ofrecen resultados satisfactorios porque 
trabajan coordinadamente. Este trabajo, generalmente realizado de manera conjunto se 
encuentra en las reflexiones, decisiones e intervenciones del Tribunal Supremo Popular.  
 
Luego de reunirse con los otras entidades centrales, (Fiscalía, Contraloría General, 
Ministerio del Interior, Dirección de Aduanas…), el Tribunal Supremo Popular, puede emitir 
resoluciones que tienen por objeto, en el ámbito de su materia, confirmar este trabajo 
armonioso, para hacerlo eficaz imponiéndolo a todos. Es el caso, por ejemplo, 
recientemente, del Dictamen 449/2016 del Tribunal Supremo Popular,110 que establece un 
marco jurídico, a las nociones como la evasión fiscal y el lavado.  
 
Los organismos que trabajan en el marco de la lucha contra el lavado y que forman parte de 
las comisiones creadas en este contexto, que trabajan de manera regular, esta colaboración 
interna explica  los resultados obtenidos por Cuba en la lucha contra el lavado.  
 
Otro elemento importante es el control ejercido por las autoridades cubanas en todas las 
inversiones realizadas en Cuba y en particular en la búsqueda del conocimiento del 
inversionista.  
  
Este control forma parte de la tarea de la entidad cubana, parte de una inversión extrajera.  
Se debe garantizar la realidad del inversionista extranjero y de su proyecto de inversión. 
Esta centralización del control de la inversión extrajera tiene por objeto desanimar aquellos 
que desearían utilizar las entidades económicas de Cuba para lavar los activos sospechosos.  
 
La regla de la confiscación administrativa es fuerte y se aplica de manera automática, Cuba 
por su propio régimen socio económico, limita las inversiones y no permite la libre 
circulación de fondos. El sistema bancario enmarcado y muy limitado, la ausencia de 
circulación “privada” injustificada, hacen que el lavado en Cuba resulte difícil. Es en este 
sentido, que las autoridades cubanas en el transcurso de los últimos meses, se han vuelto 
más atentas al desarrollo de las inversiones privadas, en el marco del nuevo modelo 
económico, sobre todo frente a las nuevas adquisiciones inmobiliarias.  
 
Todos los movimientos relativos a estos sectores, son sometidos a una declaración 
obligatoria, bajo la responsabilidad del banco o del establecimiento bancario que recibe los 
fondos. Este movimiento es objeto de una declaración y de un compromiso, y estos 
documentos podrán ser presentados, entre otros, ante la Dirección de Investigaciones de las 
Operaciones Financieras. Así mismo pasa, con la declaración prevista por la Resolución del 
Banco Central de Cuba de fecha 31 de octubre de 2011111, al momento de la realización de 
las formalidades del pago de la compra de un inmueble en Cuba.    
 
En este nivel existen, situaciones de tentativas de lavado de activos, la presencia de un 
testaferro que realizaría la compra del inmueble para lavar fondos, es tomada en cuenta por 
la declaración obligatoria que debe realizarse sobre la legalidad de los fondos. La totalidad 

                                                        
110 Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria N° 35 del 25 de agosto de 2016. 
111 Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria 35 du 20 de noviembre de 2011 
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de estas operaciones entran directamente en el marco de la intervención de las autoridades 
cubanas, para la lucha contra el lavado de activos.  
 
La Dirección General  de la Policía Nacional Revolucionaria centraliza los intercambios de 
información y coordina las relaciones con la  Dirección General  de investigaciones de 
operaciones financieras del Banco Central de Cuba.112 La Resolución 12 de 2014113 del 
Ministerio del Interior, establece las modalidades de la participación de la Dirección 
General de Policía Nacional Revolucionaria, en la prevención y la detección de las 
operaciones de lucha contra el lavado de activos y crea las condiciones de esta participación 
en cuanto a la formación  de los servicios y de los especialistas. La Resolución también 
establece la definición de los términos de policía y jurídicos, « fondos, congelar, 
descongelar… », una descripción de las personas implicadas, ya sean personas físicas o 
jurídicas... todo ello en un marco procedimental  con el fin de poder participar en las 
investigaciones y responder a los criterios establecidos en el  GAFISUD. 
 
Dentro del marco de una aplicación de los principios de lucha contra el lavado de activos y 
el crimen organizado, en general, las autoridades cubanas han desarrollado desde hace 
muchos años, una cooperación eficaz con gran cantidad de países europeos y del continente 
americano.     
 
Cuba es miembro de interpol y actúa dentro de un marco de cooperación internacional de 
buen nivel. Los intercambios numerosos y antiguos, con los servicios especializados de 
Estados Unidos, como la DEA y los acuerdos renovados en el sector de la lucha contra la 
droga con Estados Unidos, acuerdos de cooperación firmados después de haber retomado 
las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos el 17 de diciembre de 2014, 
entran dentro del marco de los convenios internacionales suscritos por Cuba.  
 
A nivel de extradiciones, Cuba es signataria de numerosos acuerdos bilaterales y es 
respetuosa de los convenios internacionales, dentro del marco de las investigaciones 
transfronterizas y de la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional.  
  

d) Las reformas inconclusas en la República de Haití. 
 
La República de Haití que en el transcurso de los últimos años ha reformado los textos 
generales de su organización judicial, estatuto de magistrados, estatuto de policías, aún no 
ha procedido con reformas jurídicas profundas, que permitan entrar en un nuevo orden 
jurídico interno a las nociones contenidas en los convenios internacionales de las Naciones 
Unidas, de Viena y de Palermo, así como las recomendaciones del GAFI, aun cuando algunos 
de los nuevos textos han ido entrando en vigor en estos últimos años. 
 

                                                        
112 Resolución N° 1 du 17 de enero de 2014 del Ministerio del Interior de Cuba, Gaceta Oficial de la República de Cuba 
extraordinaria N° 10 del 7 de febrero de 2014. 
113 Resolución 12 del 23 de junio de 2014 du del Ministerio del Interior de Cuba, Gaceta Oficial de la República de Cuba, 
edición ordinaria N° 28 del 28 de junio de 2014. 
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 Una reforma del Código Penal está en curso desde hace varios años, pero el proyecto de ley 
está en discusión. Dicho proyecto, fue presentado por una primera vez en el 2015, fue 
aprobado por el Ministro de Justicia y de seguridad pública en abril del 2017, esto pasó 
también con una reforma del Código de Procedimiento Penal. La República de Haití utiliza 
un antiguo Código de Instrucción Criminal cuyas reglas ya no se corresponden con las 
nuevas formas de criminalidad.  
 
Los crímenes relativos a la criminalidad organizada no se encuentran detallados y la 
criminalidad económica es la gran ausente de los códigos haitianos. 
 
La reforma del Código Penal está actualmente en curso, y deberá tomar en cuenta los 
crímenes económicos y la criminalidad organizada, introduciendo sobre todo los crímenes 
autónomos distintos de los crímenes originarios, que dan origen a esta nueva forma de 
criminalidad. 
 
Se trata de dos reformas de textos, solicitadas por los expertos internacionales con el fin de 
que Haití pueda luchar contra la criminalidad organizada y contra la corrupción.  
 
Algunas reformas han sido introducidas, sin embargo, ellas son insuficientes y muy 
parciales. Se refieren a las premisas de la lucha contra el lavado de capitales, en el marco de 
la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Se debe destacar que dichos textos son 
incompletos y no podrán tener un valor realmente eficaz hasta que las reformas del código 
penal y del código de procedimiento penal sean posibles y que la justicia haitiana sea 
organizada para ésta lucha.  
 
La ley del 21 de febrero de 2001114 se refiere al lavado de activos provenientes del tráfico 
ilícito de la droga.  Esta ley creo la Unidad Central de Información Financiera  (bajo las 
siglas UCREF)115 cuyo objetivo es recibir, analizar, y tratar todas las informaciones útiles, 
sobre todo las recibidas por las autoridades judiciales.  La UCREF se encuentra bajo el 
control del Comité Nacional de Lucha contra el Lavado de Haberes (bajo las siglas CNLBA) 
igualmente creada por la Ley del 21 de febrero de 2001, que corresponde al órgano rector 
haitiano de la política anti lavado de capitales.  Este comité está compuesto por diferentes 
entidades económicas y financieras relacionadas directamente con los sectores asociados a 
esta lucha por la Ley del 2001.   
 
Este texto, fuera de la creación de estos organismos, que corresponden a la introducción de 
una filosofía de las normas internacionales, establece la lista de los organismos financieros, 
profesionales, a quienes compete la lucha contra el lavado. También se establecen muchas 
definiciones relativas a la noción del lavado y del procedimiento. 
 
Dicho tema fue recientemente objeto de un nuevo texto, el 11 de noviembre de 2013116 que 
corresponde a la lucha contra el lavado de capitales. Este texto se ubica  aparte de cualquier 

                                                        
114 Ley del 21 febrero 2001, modificada por erro material 3 diciembre 2001, Le Moniteur n 97 del 3 diciembre 2001. 
115 Artículo 3.1.1 de la Ley du 21 febrero 2001 
116 Le Moniteur de Haïti n 212 du 14 novembre 2013. 
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crimen relacionado con el tráfico de drogas y corresponde a la introducción del crimen de 
lavado de capitales. 
 
Se amplia de manera importante las personas a quienes se aplica o se encuentran obligadas 
a realizar una declaración y que participan a la prevención y a la detección de los 
movimientos sospechosos, pero más allá, este texto establece igualmente obligaciones que 
en el caso de no ejecución, exponen a sus autores a sanciones importantes.   
 
En esta Ley aparecen igualmente definiciones amplias como las de los bienes, la 
confiscación, etc., que permiten, teóricamente, abarcar muchas acciones o también 
traspasar la noción de capital o de dinero, retenida en materia de drogas a los activos en 
sentido amplio dentro del marco del crimen de lavado. 
 
Los organismos encargados de esta lucha, a nivel de las investigaciones y acciones, son 
UCREF y el Comité Nacional Contra el Lavado, con sus atribuciones bien definidas.   
 
La UCREF recibe las solicitudes, en general de parte de la Dirección de Aduanas, sobre todos 
los movimientos sospechosos y aplica inmediatamente todas las medidas de investigación y 
pesquisas.  Toda sospecha de lavado o de operación sospechosa, debe ser transmitida, por 
las personas obligadas, a la UCREF que apertura inmediatamente una investigación, las 
personas obligadas fueron objeto de una ampliación entonces por la ley del 11 de 
noviembre de 2013 
Las misiones de investigaciones están confiadas a un servicio especializado en las 
búsquedas financieras que recibe el material informático para hacerlo más eficaz. Es de 
resaltar que al margen de este texto, que corresponde a la introducción de algunas reglas 
reconocidas internacionalmente y recomendaciones preconizadas por el GAFI y el GAFIC, la 
organización judicial haitiana, se mantiene una limitación importante para una lucha 
eficiente.  
 
La especialización de representantes del Ministerio Público y de los tribunales117, para 
todos estos crímenes, sobre todo para la delegación de jueces de instrucción especializados 
en materia financiera y su continua intervención para todas las autorizaciones o 
intervenciones necesarias, 118  retardan los procedimientos. Estos son muy pocos y 
generalmente están ocupados en otras tareas. Es resaltar igualmente, que en general, la 
formación de estos magistrados es escasa, y que exige una inversión  en tiempo que la 
sobrecarga de trabajo no les permite afrontar. 
 
Una reorganización de la UCFREF fue presentada y discutida por el Parlamento haitiano 
durante el mes de mayo de 2017, y fue objeto de un voto de las dos cámaras. Esta Ley del 12 
de mayo 2017 fue publicada el 25 de mayo 2017.119 
 

                                                        
117 Artículo 70 y siguientes de la Ley del 11 de noviembre de 2013. 
118 Articulo 38 y siguientes de la Ley del 11 de noviembre de 2013. 
119 Ley sobre la organización y funcionamiento de la Unidad Central de Investigaciones Financieras, (UCREF), du 12 de 
mayo de 2017, publicación Le Moniteur número especial N° 16 del 25 de mayo de 2017. 
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Esta reforma, que algunos autores califican de circunstancial, tiende a ubicar esta unidad de 
lucha directamente bajo la tutela del Ministerio de la Justicia y de la Seguridad Pública, con 
el nombramiento de sus responsables por el Jefe de Estado. Si este nexo debe garantizar su 
fuerza y confirmar su capacidad de trabajo, algunos ven, dentro de las circunstancias 
actuales, un medio para limitar los poderes de dicha Unidad.   
 
La UCREF, dentro del marco de su primera misión,120  recibe, analiza y trata las 
declaraciones a las cuales están obligadas las personas físicas y jurídicas que deben enviar 
las informaciones y datos, dentro el marco de la lucha contra el lavado de capitales y el 
financiamiento del terrorismo.  
 
Más allá de esta misión,  el artículo 3 de la Ley, describe las misiones confiadas a la UCREF 
que no corresponden únicamente a las investigaciones, sino al seguimiento  de las 
relaciones establecidas con las personas que entran en el marco de las obligaciones de 
detección y de prevención.     
 
La UCREF tiene, además, las siguientes atribuciones: 
 
-efectuar estudios periódicos sobre la evolución de las técnicas utilizadas con fines de 
lavado de capitales y de financiamiento del terrorismo a nivel nacional. 
 
-emitir su opinión sobre la implementación de la política nacional en materia de lucha 
contra el lavado de capitales y financiamiento del terrorismo; proponer las reformas 
necesarias para reforzar la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo.    
 
-elaborar informes trimestrales y anuales sobre sus actividades y el análisis sobre la 
evolución de la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo a nivel 
nacional e internacional. 
 
-intercambiar, con autoridades extranjeras que tengan una atribución parecida, las 
informaciones financieras relacionadas con el lavado de capitales y el financiamiento de 
terrorismo, y esto en el marco de los convenios o en aplicación del principio de 
reciprocidad.  
-desarrollar campañas de educación cívica sobre las consecuencias económicas, políticas y 
sociales que conlleva el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.  
 
-constituir una base de datos relacionada con las operaciones de lavado de capitales y 
financiamiento de terrorismo. 
 
-coordinar los esfuerzos de los sectores público y privado para evitar el empleo del sistema 
económico, financiero, comercial y de servicios, a los fines del lavado de capitales o del 
financiamiento del terrorismo.    
 

                                                        
120 Artículo 2 de la ley del 12 de mayo de 2017 relativa a la reorganización de  la UCREF. Le Moniteur número especial N° 
16 del 25 de mayo de 2017. 
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-analizar y evaluar la ejecución de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al 
lavado de capitales y financiamiento del terrorismo. 
 
-tomar todas las medidas oportunas a la intención de personas sometidas a la ley contra el 
lavado de capitales y financiamiento del terrorismo. 
 
-proponer al gobierno toda reforma legislativa, reglamentaria o administrativa necesaria en 
materia de lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. 
 
La UCREF está situada bajo la administración y el control de un consejo de administración 
de 5 miembros: 
 
a) un Presidente nombrado por el Banco de la República de Haití 
b) un Vice-Presidente nombrado por el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública 
c) tres miembros, uno, nombrado por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el 
segundo, nombrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y el tercero, nombrado por la 
Asociación Profesional de Bancos.   
 
El consejo de administración es nombrado por decreto tomado en Consejo de Ministros 
luego de la aprobación del Senado de la República 
El mandato de los miembros del Consejo de Administración es de cinco años renovable una 
vez.   
 
Este Consejo de Administración es el órgano rector de la UCREF que está dirigido por un 
Director General, para todas las acciones directas y las actividades operacionales. 
 
Un estatus es propuesto tanto para los miembros del Consejo de Administración como para 
el Director General con el fin de preservar su independencia y la probidad de este 
organismo.121 
 
La organización de la UCREF creó varias direcciones técnicas y financieras.   
 
El Director General es asistido, dentro de sus funciones por: 
 
- una Dirección de análisis, de información y de datos cargados para asegurar el análisis de 
la información, las relaciones entre las personas sometidas a la ley penalizando el lavado de 
capitales  y el financiamiento del terrorismo y de establecer las estadísticas. 
  
- una Dirección de investigaciones encargada de realizar las investigaciones más complejas 
necesarias al tratamiento de los casos que lo justifiquen.  
 
- una Dirección jurídica encargada del apoyo jurídico y de la elaboración de las reglas. 
 
- una Dirección administrativa y financiera.122 

                                                        
121 Articulo 7 y 8 de la ley del 12 de mayo de 2017 relativa a la reorganización de la UCREF. 
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Finalmente,  un Comité Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos (CNLBA), esta 
adscrito a la UCREF. Este comité compuesto de 8 miembros representantes de los 
Ministerios, (Justicia y Seguridad Publica,  Economía y Finanzas, Comercio e Industria, del 
Banco de la República de Haití, de Asociación de los profesionales del sector bancario, de 
Asociación de Seguros de Haití, de la Asociación de  instituciones micro-financieras, de la 
Asociación de Cajas Populares, del Coordinador de la Comisión Nacional  de Lucha contra la 
Droga).   
 
La presidencia de este comité nacional está a cargo del representante del Ministerio de 
Justicia y Seguridad Pública, lo que tiende a reforzar el control de la UCREF, que se 
encuentra bajo el control directo del Presidente de Haití, lo que muchos observadores 
haitianos e internacionales critican frente a las posibles acciones dirigidas contra 
responsables nacionales de ese país.  
 
 
Muchos son los que precisan que esta reforma substituye a la Ley del 21 de febrero de 
2001, un texto más corto y que no contiene las definiciones deseadas sobre lavado de 
activos, limitándolas a operaciones estrictamente financieras. Se trata, conforme a algunos 
observadores, de una debilidad de esta unidad central de informaciones financieras.   
 
Dentro de un estricto marco de lucha contra la corrupción, fue creada en Haití, el 8 de 
septiembre de 2004, una Unidad de Lucha Contra la Corrupción, (ULCC)123. 
 
El Poder Ejecutivo de la época consideraba que el Poder Legislativo no adoptaba las 
medidas necesarias para luchar contra la corrupción y decidió crear, por vía reglamentaria, 
una unidad encargada de luchar contra la corrupción que constituye una entraba al buen 
funcionamiento de la administración pública y un freno al desarrollo económico y social del 
país. El poder ejecutivo, por esta medida, quería promover la transparencia, en todas las 
esferas de la administración pública.  
 
La Unidad de lucha contra la corrupción tiene un carácter administrativo y esta adscrita al 
Ministerio de Economía y Finanzas. El objetivo pautado a esta unidad es la lucha contra la 
corrupción en todas sus formas, dentro de la administración pública.  
 
Se trata de un organismo rector que tiene dentro de sus misiones la de permitir la 
aplicación del convenio internacional de lucha contra la corrupción del cual Haití es 
signatario.  
 
La República de Haití debe reformar numerosos textos para avanzar sobre la vía de una 
aplicación sana de las reglas y normas establecidas internacionalmente.  

                                                                                                                                                                                    
122 Artículo 18 de la ley del 12 de mayo de 2017 relativa a la reorganización de la UCREF. 
 
123 Decreto del Presidente de la República de Haití, del 8 de septiembre de 2004 que decide crear la Unidad contra la 
corrupción.  
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e) La adaptación reconocida de la legislación de Jamaica. 
 
En el transcurso de estos últimos años, Jamaica a buscado modificar sus comportamientos y 
sus textos, con el fin de adaptarlas a los convenios internacionales, en la cual es signataria y 
a las recomendaciones del GAFIC, del cual también este país es miembro.   
Estas modificaciones han permitido que el GAFIC reconociera los esfuerzos realizados por 
Jamaica y que desde 2014, progresos significativos en la modificación de las deficiencias 
identificadas en este país, han sido confirmadas.   
 
Dos ejes de reforma han sido desarrollados. En un primer tiempo, se buscó una adaptación 
de los textos y de las prácticas en vigor, pero igualmente la implementación de una 
formación de todos los profesionales que intervienen tanto a nivel de la detección, como de 
la prevención y, a nivel de acciones y de sentencias. 
 
Los crímenes de terrorismo y de corrupción, corresponden a dos bases jurídicas que han 
permitido estos cambios, a través de diferentes textos legales establecidos en los últimos 
años, como por ejemplo: 
 

- La Ley de prevención del terrorismo “Terrorism prevention Act”, del 9 de mayo de 
2005124, que entró en vigencia el 6 de junio de 2005,  

- La Ley del Banco de Jamaica “Bank of Jamaica Act”,125 del 13 de febrero de 2004 fija 
las modalidades de transferencia, recepción y movimiento de los fondos,  

- La Ley anti lavado de dinero “Money Laundering Act”126 que entró en vigencia el 5 de 
enero de 1998, ultima reforma  en 1999 y su reglamento de aplicación, “Money 
Laundering Regulation”, 

- La ley de procedimiento criminal  “Proceeds of crim Act”, 127 que entró en vigencia el 
30 de mayo de 2007 con una última modificación en 2012 

- La ley anti corrupción  “Corruption Prevention Act”,128 de 2001, fue la primera gran 
reforma jurídica en Jamaica. 

 
Hoy en día, podemos afirmar que es, sobre esta base y sobre un proyecto de reforma 
judicial, que ha sido confiada en Jamaica, la misión de tratamiento de los casos financieros a 
magistrados especializados, avanzando así, en la lucha contra el crimen organizado.     
 
La política nacional  de seguridad ha establecido las prioridades de esta lucha. El terrorismo 
y la corrupción se ubica en cabeza de las preocupaciones de las autoridades jamaiquinas 
que se mantienen muy apegadas a la meta de reducir los efectos de la droga.  
 

                                                        
124 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Terrorism_Prevention%20Act_0.pdf 
125 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Bank%20of%20Jamaica%20Act_0.pdf  
126 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Money%20Laundering%20Act.pdf  
127 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Proceeds%20of%20Crime%20Act.pdf  
128 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Corruption%20Prevention%20Act.pdf  

http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Terrorism_Prevention%20Act_0.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Bank%20of%20Jamaica%20Act_0.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Money%20Laundering%20Act.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Proceeds%20of%20Crime%20Act.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Corruption%20Prevention%20Act.pdf
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El lavado fue analizado frente a estos crímenes, llamados graves, que han permitido 
implementar las brigadas de investigaciones especiales, pero igualmente de sensibilizar el 
Banco de Jamaica, para obtener su apoyo en esta lucha.   
 
Sin embargo,  sobre la base de la ley que regula el sector bancario jamaiquino, todos los 
intervinientes y operadores deben disponer de una Licencia para ejercer en Jamaica. Esta 
licencia los somete al control del Banco de Jamaica y a las obligaciones de información que 
se establecen en torno a las transferencias de fondos. Esto obliga, igualmente a entregar las 
informaciones al banco de Jamaica que garantiza una gran parte de la introducción de las 
recomendaciones del GAFI en este país, y coordina las etapas de formación de las diferentes 
entidades financieras.  
 
Esta clasificación, como instituciones financiares, les obliga a : 
 

- notificar las operaciones sospechosas a las autoridades competentes. 
- identificar y  verificar sus clientes. 
- respetar las reglas de deontología, esto que parece importante dentro de un marco 

donde la libertad prevalece. 
- conservar los datos y los movimientos. 
- asegurarse personalmente sobre los movimientos sospechosos, frente la noción de 

lavado.   
- garantizar la integridad de los empleados de estos organismos financieros.     
- participar en las formaciones organizadas dentro del marco del Banco de Jamaica o  

de los organismos de control. 
 
Si estas reglas están establecidas para luchar principalmente contra el terrorismo, ellas se 
aplican igualmente a los otros sectores criminales y todo aquello que permite detectar los 
movimientos de la corrupción o de la investigación de un lavado de activos.  
 
La ley sobre el lavado trata además de cubrir una gran cantidad de operaciones y de actores 
incluyendo los sectores caritativos, numerosos en Jamaica.    
 
La División de las investigaciones financieras y las agencias que hoy en día la reemplazan 
han ampliado el ámbito de estas investigaciones y acciones, para cubrir el conjunto de las 
operaciones sospechosas, aún cuando varios actores, como los micro financieros o ciertas 
operaciones de financiamiento del sector inmobiliario, son difíciles de cubrir.    
 
Las aduanas jamaiquinas juegan igualmente un papel novedoso e importante, en lo que 
respecta a la búsqueda de las operaciones sospechosas de lavado y han desarrollado sus 
intervenciones sobre operaciones de comercio electrónico y de pagos electrónicos. Así 
mismo sucede en todas las etapas de la documentación electrónica de exportación y de 
importación, hoy en día verificada y controlada con los medios modernos de búsqueda de 
infracciones.   
 
La dirección de las aduanas ha desarrollado en el marco interamericano de venta de armas, 
los controles numerosos, para evitar todos los tráficos de armas que serian destinados a 
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operaciones ilícitas. Así mismo con respecto al control de personas físicas, realizados en los 
puertos de Jamaica, como los controles informáticos, que permiten asegurar que los 
movimientos de fondos no son realizados en este marco.  Las aduanes jamaiquinas juegan 
un papel muy importante.  
 
En materia de corrupción, Jamaica dispone de una interpretación amplia de la noción de 
agente público, pero ha introducido una noción amplia de mandatario, frente a la 
corrupción dentro del sector privado.   
 
Su objetivo es tratar de cubrir lo más posible estos sectores, a menudo relacionados con el 
derecho jamaiquino de sociedades. Podemos constatar que esta legislación es permeable a 
la aparición de muchas figuras jurídicas, difíciles de detectar. Dificultades tan importantes 
que muchos profesionales del derecho no desean asociarse a esta lucha.       
 
Algunos sectores profesionales de Jamaica, han emitido sus reservas, en cuanto a la 
necesidad de llevar a cabo la lucha contra el lavado, se trata sobre todo del mundo jurídico y 
en particular de los abogados, cuyas actividades se relacionan en gran parte con las 
sociedades y las diferentes figuras jurídicas y contratos, sobre todo los financieros.  
 
El derecho Jamaiquino de sociedades permite, en efecto, mantener una cierta opacidad en la 
dirección de las sociedades y en la composición de sus accionistas.  Las figuras, como el 
fideicomiso, desarrollan una facilidad para crear los movimientos directos de fondos entre 
entidades nacionales e internacionales.  
 
La ley de procedimiento criminal, llamada Proceeds of Crime Act, de 2007, tipifica el lavado 
de dinero, estableciendo que  « toda persona que participa en una transacción sobre bienes 
producto de crímenes, disimula estos bienes, los disfraza, o dispone o los hace entrar en 
Jamaica, los transforma, los transfiere o los sustrae de Jamaica, comete un acto delictivo. 
Toda adquisición, utilización o posesión de bienes que son el producto de crimen, 
corresponde igualmente a un crimen. La definición dada es  amplia y hace directamente 
referencia al origen del producto.129 
 
Esta misma ley define el término “acto delictivo” como todo acto que constituye una 
infracción en Jamaica.  Las infracciones cometidas en el extranjero son consideradas como 
infracciones principales, si las mismas constituyen infracciones principales en Jamaica. De 
manera amplia, este texto prevé la tipificación del recelo, como también, el enriquecimiento 
ilícito y el abuso de confianza.  
 
El derecho jamaiquino adopta también la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
puesto que considera el termino de “persona” para tanto las personas físicas como para las 
personas jurídicas, así, son personas jurídicas todas aquellas que existen en derecho local 
incluyendo las asociaciones y clubes.  
 
Esta noción es importante con relación a la voluntad de eficacia de las acciones.   

                                                        
129 Artículos 92 y 93 de “Proceeds of Crime Act”. 
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A nivel del procedimiento penal, el derecho jamaiquino organiza las negociaciones y 
acuerdos de reconocimiento previo de culpabilidad, la dirección de las acciones públicas, 
puede entonces concluir un acuerdo con el acusado y aceptar de retener una infracción 
menos grave o aún de abandonar los cargos iniciales, si el acusado se declara culpable, 
participa al establecimiento de la verdad, en particular dentro del marco de la comunicación 
de informaciones, para establecer el marco del crimen y los principales crímenes.  
 
En la práctica, estos acuerdos se traducen a menudo de negociaciones que permiten  hacer 
desaparecer todo seguimiento, en algunos casos hasta anular las confiscaciones operadas, a 
sabiendas que esta persona, según sus declaraciones y su importancia, puede convertirse en 
testigo, con la posibilidad de otorgarle protección.  
 
Aquel que participe al esclarecimiento de la verdad, puede convertirse en testigo y su 
protección puede ir hasta la búsqueda de instalación en otro país. Los textos jamaiquinos, 
buscan por esta vía para obtener el máximo de informaciones, todo ello garantizando con 
una especie de impunidad para aquellos que han participado en tales operaciones.  
Una protección es ofrecida a aquel que comunica informaciones, la protección hace que éste 
beneficie de ciertas ventajas y no se pueda oponer el secreto profesional, o que sea atacado 
por divulgación de información, desde el momento en que dichas declaraciones son hechas 
dentro de un marco procedimental. (Ley sobre las divulgaciones protegidas de 2010, entrad 
en vigor en 2012)130.  
 
La confiscación, el congelamiento y el decomiso de bienes se mantienen como medidas 
coercitivas eficaces, aunque con el transcurso de los últimos años, fueron limitados, no solo 
a causa de lo establecido en la ley, pero sobre la base de las prácticas judiciales.  
 
Esta confiscación puede ser realizada sobre unos activos encontrados en Jamaica, pero 
igualmente sobre unos activos no localizados o ubicados fuera de Jamaica. En este último 
caso, las autoridades actúan por vía de substitución y van a confiscar los activos ubicados 
fuera de Jamaica o no localizados.131 
 
 Jamaica, dentro del marco de sus intercambios y con el fin de aplicar plenamente sus 
compromisos, ha desarrollado una entre ayuda judicial y una cooperación internacional con 
numerosos países americanos o de continentes más alejados.    
 
Las reglas de extradición son aplicadas regularmente, en las relaciones con Estados Unidos 
de América, que mantiene relaciones estrechas de cooperación con Jamaica,  con respecto a 
los movimientos de personas, de capitales entres estos dos países.       
 La multiplicación de los intercambios ha convertido a Jamaica en uno de los principales 
países de la zona donde la criminalidad organizada afecta a Estados Unidos.   Muchas 
estafas se han registrado en ambos países, los tráficos de droga y de armas representan 

                                                        
130 « Protect disclosures Act”, 2010, artículo 16. Jamaica. 
131 Ley sobre el producto del crimen, “Proceeds of Crime Act » 
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amenazas importantes.  La cooperación entre los dos países a crecido de manera 
considerable, con operaciones de pesquisas e investigaciones, llevadas a cabo en común.  
 
En todos los países analizados, dos nociones están reconocidas y aplicadas, 
tradicionalmente, de manera exitosa, la extradición y la cooperación internacional, que 
toman a menudo la forma de intervenciones conjuntas. 
La extradición ha hecho objeto de muchos convenios tanto internacionales como bilaterales 
entre los países de la zona del Caribe132, pero también se trata de la implementación de 
numerosos acuerdos bilaterales firmados por los países estudiados, directamente con los 
Estados Unidos de América que disponen de textos generales para luchar contra el crimen y 
han creado las condiciones de « extraterritorialidad » para una cooperación bilateral 
implementada de forma muy práctica.   
 
Igualmente sucede con la presencia de especialistas, sobre todo, norteamericanos en los 
diferentes países, con el fin de participar a investigaciones, ya sea para aportar unas 
informaciones requeridas, ya sea para asegurar, desde el exterior, la realidad de la lucha 
contra el flagelo que invadió su propio territorio nacional. Esto es, evidentemente, la 
presencia de los agentes y equipos de la DEA, dentro de numerosos países, su participación 
en las investigaciones y a la detección de las operaciones relacionadas con el crimen 
organizado.      
 
La noción de protección del territorio americano, de los ciudadanos americanos y de los 
intereses económicos de este país, ha permitido, desde hace muchos años la 
implementación de estas condiciones de intervención y ha producido una de las 
cooperaciones más desarrolladas.  Esta claro que esta cooperación se realiza a través del 
intercambio entre los países para investigar las personas físicas o jurídicas, sospechosas de 
formar parte de una banda criminal. La extradición forma parte de la etapa final que 
permite juzgar a los criminales en territorio americano.   
 
Otro elemento importante es la cooperación implementada entre los diferentes países, en 
esta lucha. Estas acciones de cooperación permiten de poner en evidencia al crimen 
organizado y de poder luchar eficazmente y ello en cualquier país.     
 
Es en este sentido, que los países de la zona suscribieron entre ellos e implementaron, 
procedimientos de asistencia judicial, prevista generalmente en los convenios 
internacionales y que  permiten la identificación de las autoridades que garantizan estos 
intercambios  y esta cooperación  y las piezas a intercambiar, para crear las condiciones 
practicas para esta ayuda.  
 
Los servicios especializados de cada uno de los países interesados intervienen con el fin de 
establecer la prueba de las actividades criminales implementadas y de los nexos existentes 
entre las personas. Esto es igualmente el medio de establecer de manera práctica, las 
relaciones entre los movimientos de capitales o activos, que una vez puestos en evidencia 

                                                        
132 Ver en anexo, los convenios suscritos por los diferentes países estudiados. 
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de manera “informática” deben ser objeto de investigaciones minuciosas, con el fin de 
aportar todos los elementos de prueba a la autoridad sancionadora.    
 
Esta cooperación es a menudo larga, pero esta constituye el elemento indispensable para ir 
más allá de su propia frontera y poder perseguir al criminal entre los diferentes países, esta 
es la marca de esta noción transfronteriza que es el signo del crimen organizado y del 
lavado de activos que se realiza raramente dentro del país de origen y que a menudo se 
reparte entre diferentes países, a veces alejados los unos de los otros. La cooperación 
internacional corresponde a la aplicación de la noción de creación de procedimiento de 
persecución transfronteriza, con el fin de perseguir al criminal por todas partes a donde se 
desplace y a donde intente proteger sus activos o hacerlos rendir frutos. 
 
Los convenios de extradición, más bien antiguos, son hoy en día completados por estos 
acuerdos de cooperación, estos corresponden a la consideración de los desplazamientos 
transfronterizos de personas para efectuar actos criminales en diferentes países o para 
garantizar en esos países el lavado deseado.  
 
Debemos remarcar que los países interesados, conocen la evolución semántica fuerte frente 
al lavado y se dirigen hacia una desmaterialización de los bienes y de las acciones. Lo cual 
dificulta su introducción a las reglas nacionales. Por ello cada texto nacional relativo al 
lavado como crimen autónomo presenta definiciones de palabras o de situaciones dentro de 
sus primeros artículos.  
 
Ya no se trata de lavar los activos ilícitos dentro de la compra de inmuebles o la apertura de 
cuentas bancarias, se trata de realizar unas operaciones complejas que muchos 
ordenamientos jurídicos no admiten o no conocen.   
 
Se trata de una verdadera estandarización de la definición de elementos constitutivos del 
lavado. Es evidente que si existe una introducción en el derecho nacional de las reglas y 
normas internacionales para luchas contra el crimen organizado y el lavado de activos, los 
diferentes países actúan de manera diferentes y algunos parecieran, como lo hemos visto, 
más lentos que otros para realizar las adaptaciones.  
 
Nos parece entonces interesante de tratar de analizar estas limitaciones, estos retrasos, 
antes de modestamente establecer pistas de reflexión para crear condiciones de 
perspectivas de integración más eficientes.  
 
 
II. Una necesaria adaptación de los derechos nacionales para la lucha contra el 
crimen organizado y el lavado de activos.    
 
Esta adaptación, como lo hemos visto, es indispensable. Esto obedece a los compromisos 
internacionales de los países y para el apoyo de los organismos internacionales, 
gubernamentales o no gubernamentales, al desarrollo de cada uno de los países de la zona.  
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Pareciera, sin embargo, que, si la suscripción de los acuerdos internacionales es 
relativamente fácil, la ratificación es, a veces, muy lenta. Es de resaltar, que dicha 
ratificación, a menudo hace un llamado a los mecanismos nacionales de reconocimiento y 
aceptación en el trascurso de los cuales aparecen, algunas reservas emitidas a nivel 
nacional, para esta adaptación del derecho nacional, y a veces también para aceptar esta 
lucha frente al lavado de fondos. 
 
Si la lucha contra el tráfico de droga es  admitida, sin reservas y si, de la misma manera, 
todo lo que toca la noción de terrorismo, no crea , o crea pocas reservas, las nociones de 
corrupción o de lavado hacen aparecer resistencia, sobre todo, en los países  donde estas 
nociones parecieran recibidas indistintamente.  
 
Varias interpretaciones pueden ser desarrolladas para la aceptación de esta lucha, para 
retardarla o limitarla. Pero lo que es importante es observar, una vez que las reglas son 
introducidas en el orden jurídico nacional, si ellas son aplicadas rápidamente o retrasadas, 
véase convertidas es ineficaces. 
 
Consideramos importante remarcar cual procedimiento reviste una eficiencia en esta lucha, 
puesto que si todos los textos prevén las penas tradicionales de prisión y de multas, 
pareciera que las sanciones económicas de confiscación, congelamiento, decomiso, son 
ineficaces si son pronunciadas antes del descubrimiento de la situación.  
 
Consideramos importante analizar las limitaciones para la lucha contra el crimen 
organizado y contra el lavado, antes de tratar de presentar las pistas más eficaces para 
implementarla.  
 
 
A) Las limitaciones para la lucha contra el lavado.   
 
Una constatación debe ser hecha,  el fenómeno del lavado  no es anodino y su análisis como 
un crimen autónomo, lo ha convertido peligroso para numerosos actores, véase los actores 
económicos, que se apoyan sobre este crimen para desarrollar las actividades de apariencia 
lícita. 
 
Al lado de estos aspectos estrictamente económicos, véase políticos, de las limitaciones 
jurídicas se imponen según los países y pueden justificar los retrasos aportados con la 
introducción de normas nacionales, véase en la parálisis de procedimientos de lucha 
implementados.  
 
1) La limitación político económica de lucha contra el lavado. 
 
Dos nociones deben aquí ser retenidas, el freno político y el pretexto económico.  
 
a) El freno político. 
La primera es relativa al freno estrictamente político que va retardar la introducción de las 
reglas de lucha contra el lavado, porque el personal político se auto-protege  en los casos en 
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donde participaría, directamente o indirectamente, en la realización del crimen que la leyes 
futuras, van a combatir, o van a sacarle provecho.    
 
Si esta situación puede existir, luego de la interpretación entre las organizaciones 
criminales y de las estructuras de la sociedad (estructura política, económica, 
administrativa…), podemos imaginar o desear que estos casos se mantengan como 
excepcionales.  
 
Estos tipos de casos, denunciados rápidamente, porque las comunicaciones existen y cada 
vez más personas tienen consciencia que estas actitudes se convierten en inaceptables.  
Pero esta limitación no es únicamente teórica, ella puede aparecer en el desarrollo de la 
lucha contra la corrupción y contra la introducción de fondos dudosos, por actitudes 
responsables nacionales que voluntariamente, retrasan la implementación de las medidas 
que permitirían luchar contra el lavado. 
 
Este freno político corresponde a un peligro ampliamente denunciado que consiste en la 
perpetración importante, de los responsables políticos, económicos, judiciales, 
administrativos de un país, por el crimen organizado. México tuvo que  reorganizar su lucha 
contra el crimen organizado, frente a la autocomplacencia de algunos servicios de las 
administraciones locales frente al crimen organizado.  
 
Este freno explica, a veces, que los textos no sean propuestos, aun cuando se formulen 
demandas reiteradas por parte de los responsables internacionales. Las Recomendaciones 
del GAFI, los controles y las evaluaciones realizadas, ponen en evidencia a menudo, para 
ciertos casos, estos retrasos y puede provocar incluso hasta mandamientos  o marginalizar 
circuitos financieros, del país en cuestión. 
 
Este freno político si no es generalizado, no debe tampoco ser objeto de negligencia, sobre 
todo para el caso de la lucha contra la corrupción.  
 
Estos últimos meses, América Latina ha sido sacudida por un escándalo financiero, en el 
cual los responsables políticos, económicos, sociales de diferentes países de América Latina, 
están implicados, o la reacción de estos países depende a menudo del grado de implicación 
de sus propios responsables. Aunque los textos existen, su aplicación es compleja. 
 
Un freno importante aparece en las condiciones de la organización judicial del país y de los 
nexos que ese mundo puede a veces mantener con los responsables políticos. En este 
preciso caso, los textos pueden existir, pero su aplicación esta retardada véase aniquilada 
por los responsables judiciales, que son buscados por aquellos que han participado u 
organizado el crimen.133 
 
La cooperación internacional es un medio importantes para vencer estos obstáculos 
nacionales o corporativistas.   
 

                                                        
133 Caso Odebrecht, en las diferentes países de América latina y el papel que juega la cooperación entre los países.   
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En general, la política de los países, igual para aquellos que han adoptado, en su legislación, 
las normas muy precisas, varia en función de los intereses personales o de la voluntad 
política. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que participan a la 
denunciación del lavado y de la corrupción, denuncian regularmente, en la prensa o en 
algunos artículos de doctrina, la posición de algunos gobernantes.  
 
Es así, que regularmente en los países, que se han dotado de un aparato judicial y 
administrativo eficaz, con unas leyes que correspondan con los estándares internacionales.  
 
Pareciera que, como la política económica puede variar de un gobernante a otro, la política 
de lucha o la prioridad para la lucha contra el crimen organizado y el lavado, varia de una 
presidencia a la otra.  
 
Algunos reprochan así, que México, que a pesar de todo, está dotado de leyes muy precisas 
que responden a las normas internacionales, no obtenga más condenas con el transcurso de 
los años. Algunos ven una ausencia de prioridades de los dirigentes, otros al contrario, ven 
un efecto beneficioso de los textos que desaniman aquellos que quisieran realizar, en 
México, las operaciones de lavado.134 
 
El tema es entonces eminentemente político y tanto en la redacción de los textos nacionales 
que introducen los principios internacionales, como en su aplicación, el freno político puede 
existir.  
 
Este freno puede tomar la forma de una ausencia de medios financieros dados a los 
organismos encargados de esta lucha o tomar la forma de cambios de responsables de las 
unidades encargadas de esta lucha135.  
 
Ella puede igualmente tomar la forma de una multiplicación de procedimientos y de 
recursos contra las decisiones tomadas en materia de lavado o tentativa de establecimiento 
de crimen organizado. El aspecto político está muy presente en la lucha contra el crimen 
organizado y el lavado, como lo está en el marco de la lucha contra la corrupción.  
 
Estos son temas muy sensibles que las poblaciones viven cada vez más de manera precisa y 
de los cuales quieren respuestas claras.  Fijémonos que estos temas se han introducidos en 
todas las campañas electorales de estos últimos años, en numerosos países, para hacer unas 
veces un importante argumento de campaña electoral.  
   
Este aspecto es ciertamente mas difícil de controlar y los responsables nacionales de los 
países de la zona del caribe, no se equivocan, puesto que gran cantidad de reuniones tienen 
por objeto garantizar que algunos países que todavía no han adoptado estas normar 
internacionales, lo hagan con el fin de no ser sancionados indirectamente cuando se tomen 
las decisiones de ayudas a los países de la zona. 

                                                        
134 Polémica creada en México sobre los resultados de la lucha contra el lavado en los 4 últimos años. 
135 Polémica creada en Haití luego del cambio  de responsable de la UCREF y de la reforma de mayo del 2017 de la UCREF 
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Existe entonces una especie de conciencia política regional que tendría por efecto de trata 
de resolver algunos retrasos o reservas, para adoptar una sana y eficiente lucha contra esta 
criminalidad organizada. 
 
b) El pretexto económico. 
 
La otra noción más frecuente y menos consciente, consiste en analizar los fondos lavados o 
por lavar, como formando parte de la inversión a veces necesaria.  Esta interpretación 
representa un riesgo de banalización de estos movimientos dudosos.    
 
Esta apariencia de legalidad, de aparente utilidad, convierte la lucha contra el lavado a la 
vez indispensable, pero igualmente complicada, incluso muy difícil de llevar. Es un freno 
importante que debe ser traspasado por aquellos que enfrentan la lucha contra el crimen 
organizado y el lavado. Este freno político-social, este freno es socio-económico, es un freno 
anclado en la mayoría de los países en estudio, a partir del momento en que el desarrollo 
económico nacional o de las empresas, puede requerir inversiones importantes.  
 
Veamos inmediatamente que, paradójicamente, para aquellos que sostienen esas tesis, es 
por el contrario, uno de los elementos a tomar en cuenta para implementar y acelerar la 
lucha contra el lavado. Hay que evitar que esos activos obtenidos, fuera de  toda actividad 
lícita, desequilibren las economías nacionales, cuando las penetran.136  
 
Este es uno de los argumentos retomados, de manera permanente, por los diferentes países 
objeto de estudio, para justificar las leyes relativas a la lucha contra el lavado. 
 
No se trata tanto de hacer que los activos obtenidos ilícitamente sean lavados, y sean 
transformados en lícitos, más bien se trata de analizar el impacto de la introducción de 
dichos activos producto del lavado dentro de la economía nacional. 
 
Existe entonces una conciencia del peligro de este aporte de activos, de capitales, dentro de 
un país y es este peligro que va a llamar la atención de los que toman las decisiones a nivel 
nacional e internacional, lo que hará que muchos de entre ellos estimen que es difícil 
distinguir el capital digno del capital indigno, en la introducción.  
 
Delante de esta dificultad, algunos prefieren favorecer el desarrollo económico nacional y 
cerrar los ojos sobre la naturaleza de los activos que se presentan.  
 
Es este debate, de la utilidad o no de estos activos, que va a crear las dificultades de la 
introducción de las reglas de lucha contra el lavado. Si la noción teórica de la lucha es 
reconocida y aceptada, su introducción, su implementación y su espectro, pueden ser 
rechazados. 

                                                        
136

 Ley 72-02 du  7 de junio de 2002, República Dominicana, Ley sobre lavado de activos procedentes de…. « que el lavado de 

activos procedentes de actividades ilícitas constituye motivo de gran preocupación para los Estados por las nocivas consecuencias 
que este fenómeno comporta para las instituciones democráticas, así como para la economía, al alterar la balanza de pagos, afectar 
la estabilidad de precios y arruinar actividades comerciales, productivas legitimas… » 
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No nos encontramos frente a un crimen desconocido, el crimen originario, aquel que 
permite la obtención de los fondos, de los activos, que todos condenan, sino todo lo 
contrario, frente a una etapa que con un velo de licitud y de legalidad, la introducción de 
capitales, ciertamente dudosos, sobre los cuales pesan sospechas de nexos con 
organizaciones criminales, sin que por ello se ponga de manifiesto tal nexo. 
   
La creación, como lo veremos de la autonomía del crimen de lavado, lo ha convertido más  
« aceptable » separándolo de la noción de condena, del crimen de origen, de manera 
general, convirtiendo en banales y anodinos, aun cuando no lo sean.   
 
Es así, que numerosos responsables económicos de diferentes países, condenan la 
introducción de ciertas recomendaciones del GAFI o de ciertas normas reconocidas por los 
Convenios Internacionales. Para cada debate, las oposiciones o reservas aparecen, así 
sucede actualmente en República Dominicana, cuando se analiza la implementación de 
nuevas reglas de lucha contra el lavado. Criticas importantes han sido emitidas por las 
organizaciones patronales, cámara de comercio, organismos financieros y bancarios que 
predicen una reducción de las inversiones extranjeras. Las nuevas disposiciones de la Ley 
155/17 desaniman las inversiones, como si el control implementado, debía  consistir en 
frenar la inversión.  
 
Notemos que según el peso de estas organizaciones, la critica es o no reconocida. Así 
sucedió en Haití, en donde numerosas organizaciones justifican los retrasos de adecuación 
de la legislación nacional, desarrollando tales argumentos. 
 
La necesidad de desarrollar las inversiones se impone, como si una banalización del lavado 
debiera aparecer respecto de esos efectos. Se trata de argumentos económicos, sociales, de 
circunstancias, que podrían traducirse en términos jurídicos, véase para dejar de lado una 
sanción o la prohibición bajo el pretexto de la necesidad. 
 
Está claro que un nexo estrecho aparece entre la necesidad para ciertos países de hacer un 
llamado a los inversionistas, sobre todo los extranjeros, para desarrollar una economía local 
y los retrasos que conlleva la implementación de una lucha eficaz contra el lavado.  
  
Las Recomendaciones y normas establecidas por el GAFI y los convenios internacionales 
son cada vez más precisas y tienden a perseguir el lavado bajo todas sus formas.   
 
Ahora bien, esta lucha atrapa en sus redes todas las inversiones dudosas, discretas que 
tienen por objeto ofrecerle una virginidad, que el interés general podrá aprovechar.  Estos 
activos, aun dudosos, participarán en el desarrollo del país, y algunos, hoy en día, 
parecieran aceptar este tipo de inversión. Es el caso sobre todo en los países, donde estos 
activos son considerables y se miden en porcentaje PIB del país y, no así,  en inversiones 
accesorias.  
 
La desmaterialización, el alcance del fenómeno hace una acción económica y no una acción 
criminal. Ya no se trata de comprar un inmueble o un automóvil, puede tratarse de inyectar 
sumas inmensas dentro de una sociedad perfectamente respetable, véase dentro de un 
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proyecto de desarrollo regional o nacional, que tendrá un impacto directo sobre las 
poblaciones y sobre el desarrollo económico, social, de la región o del país. 
 
Podemos, frente a este criterio, hacer un puesto aparte para un país, Cuba, que dispone de 
una legislación fuerte, establecida desde hace muchos años y que cambia regularmente, 
fuera de toda “fiebre económica”, para poner fin a un lavado que podría ser galopante. 
 
El sistema socio económico de Cuba no se apoya en la multiplicación de la inversión 
extranjera, aunque forma parte de los objetivos hoy en día expuestos por los responsables 
políticos. El desarrollo de la economía nacional por el inversionista y el inversionista 
extranjero es un objetivo. 
 
Esta inversión es controlada por el Estado que garantiza un análisis de cada proyecto de 
inversión, este análisis crea un efecto de selección y evita que los fondos o los activos 
dudosos, se presenten.  
 
El sistema bancario y financiero cubano, perfectamente controlado por las autoridades 
centrales, hace muy difícil la introducción  de activos cuyo objetivo seria lavarlos, al 
contrario, las reglas de confiscación que hemos visto, ponen en peligro esta  potencial 
inversión. Estos elementos hacen que, como lo escribieron los especialistas de GAFILAT, en 
una evaluación, Cuba no constituye un atractivo para lavar activos.   
 
Existe entonces un nexo, a veces estrecho, entre el desarrollo económico, abierto, de un 
país, lo que podríamos llamar el neoliberalismo, y el desarrollo de la inversión o de la 
introducción de activos, a veces, dudosos.  
 
La limitación política y económica es una realidad y si esta limitación es fuerte y nosotros la 
vemos en lo cotidiano, los argumentos jurídicos se juntan, igualmente para justificar ciertos 
frenos en la implementación de una lucha eficaz del lavado. 
 
 
2) Los frenos jurídicos de la lucha contra el crimen de lavado. 
 
Estos frenos aparecen muy claramente en el marco de los países estudiados. Estos son, a 
menudo, importantes y muy técnicos, porque se apoyan en construcciones jurídicas 
históricas y doctrinales.   
 
Esos se ubican a varios niveles, en la redacción de los textos, con la introducción de 
conceptos novedosos en derecho penal nacional, como también en la organización judicial 
nacional y más recientemente con la introducción de reglas contrarias a las tradiciones 
jurídicas locales, así pasa por ejemplo con lagunas reflexiones que tienden a utilizar las 
nociones del sistema acusatorio sobre bases del sistema inquisitorio.  
 
Uno de los ejemplos que podemos señalar es la introducción en derecho penal de la 
responsabilidad de la persona jurídica, esta responsabilidad penal representa en 
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numerosos países, un esfuerzo doctrinal importante, aunque esta responsabilidad es 
indispensable, para una buena eficiencia de la lucha contra el lavado.  
 
Numerosos países retardan la introducción de estos nuevos conceptos, en sus reglas 
nacionales, frente a la dificultad doctrinal e intelectual. Varios ejemplos podemos 
encontrarlos en la interpretación y delimitación de la terminología como lavado de dinero, 
de bienes, de capitales o de activos. 
 
Cada una de estas nociones se refiere a las diferentes definiciones que obligan al legislador 
nacional a realizar algunos análisis con relación directa al derecho nacional.137 Esta 
discusión doctrinal se extiende igualmente a nivel de la forma del lavado en que consiste el 
lavado, cuales son los elementos que deben caracterizarlo para entrar en un marco penal.  
 
El legislador nacional de cada uno de los países del estudio, no ha dejado de desarrollar 
intercambios con el fin de que la ley prevista   no sea únicamente una adecuación con el 
derecho internacional, pero también sea representativa de los principios jurídicos 
nacionales que son celosamente protegidos y conservados.   
 
Para obtener unos resultados satisfactorios, los textos nacionales que permiten la 
aplicación de estas normas internacionales, deben a veces, alejarse de los conceptos 
fundamentales, todo ello tratando de desarrollar nociones conocidas dentro del derecho 
nacional penal.  
 
Estas discusiones son  generalmente largas, exigen precisiones, tanto dentro del 
procedimiento de implementación y su eficacia, como en la defensa de principios 
considerados como inalienables e inalterables en derecho penal.  
 
La legalidad de los procedimientos es uno y un mismo objetivo, aun cuando esté fuera de la 
norma habitual, el principio de legalidad, como muchos otros, el derecho de la defensa, por 
ejemplo, debe ser respetado.138 
 
El lavado de activos no puede intervenir, en cada uno de los países del estudio, sino según la 
doctrina, a menudo escuchada por el legislador, hasta que sea intervenida y que los 
conceptos sean creados, y que correspondan a los principios de derecho, defendidos en 
cada país. 
 
Aquí se trata de un importante freno a la creación y a la evolución de un derecho que, 
además amenaza, por esencia, la libertad de las personas. Los elementos constitutivos del 
crimen son entonces observados, con todavía más fuerza, y estas discusiones pueden 
explicar los retrasos para modificar algunos códigos penales.139 

                                                        
137 Mariano Rodríguez García, “La Lucha contra el lavado de activos: análisis de una experiencia novedosa” en obra 
coleciva, “El Lavado de dinero en el siglo XXI” op cit. P 178, p 183 
138 Mariano Rodrigues Garcia, op cité, p 189 et suivantes 
139 Aurea Esther Guijalva Eternod, “ Consideración sobre los obstáculos en la lucha contra las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita” in El lavado de dinero en el siglo XXI”, p 201 et suivantes. 
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Podemos ver, desde hace algunos años, una discusión aparecer en cuanto al entorno y 
concepción del derecho de propiedad, las confiscaciones propuestas, en algunos países, son 
contrarias a la noción de propiedad. República  Dominicana, afronta uno de estos debates 
con el proyecto de ley sobre la confiscación, sin olvidar que dentro de numerosos países, la 
doctrina, nos recuerda las nociones constitucionales a las cuales el legislador quiere atacar. 
Tales argumentos no pueden retrasar los debates y la concreción   de la noción de eficacia, 
sin exponer los nuevos textos a eventuales censuras de las mas  altas jurisdicciones. 
 
El choque entre unas reglas estandarizadas y estos principios fundamentales, es una 
realidad en la lucha contra el crimen organizado. Los limites hoy en día expresados en 
Jamaica, traducen esta situación. El mundo de los negocios, de algunos países, favorece la 
discreción, pero estas reglas de denunciación y de prevención no protegen esta discreción. 
 
Las limitaciones, hoy en día expresadas en Jamaica, traducen sus situaciones.  El mundo de 
los negocios, de ciertos países favorece la discreción, y las reglas de denunciación o de 
prevención, no protegen esta discreción.  
 
A parte de estas concepciones y análisis jurídicos, el papel de los profesionales del derecho 
y sobre todo el desempeño de los Magistrados, del Ministerio Público o de las 
Jurisdicciones, intervienen igualmente, frente a la protección de los derechos. La posición 
de una búsqueda de eficacia, conduce a otorgar un lugar importante, véase importante, al 
Ministerio Público.  
 
Así sucede con la cantidad de reformas realizadas tanto en México, como en República 
Dominicana o en Cuba.  Jamaica es el único país del derecho anglosajón, deja un lugar 
importante a sus estructuras naturales de su organización judicial, en cuanto al Ministerio 
Publico que tienen doble atribución, de investigación y búsqueda.  
 
El caso de Haití es diferente, el hecho de no haber actualizado el Código de procedimiento 
penal, deja un lugar importante al Juez de Instrucción quien debe intervenir durante todas 
las etapas del procedimiento para autorizar todas las operaciones, lo que puede originar 
retrasos en las intervenciones que deben realizarse de manera urgente, como lo son las 
confiscaciones.  
 
Asimismo sucede a nivel de las confiscaciones y podemos constatar que según los principios 
jurídicos de cada país estudiado, sus diferentes medidas coercitivas, a menudo las únicas 
eficaces, son realizadas bajo el control del Ministerio Público o una entidad que goza de 
atribuciones para actuar.  Según el procedimiento implementado, dependerá el resultado 
obtenido y la eficacia de la lucha contra el lavado. 
 
En Cuba, el lugar reservado para la confiscación de bienes bajo la decisión del Ministerio 
Público es importante, y deja poco recurso puesto que la Ley considera el interés superior 
del Estado y la protección de la población frente a algunas infracciones relacionadas con el 
enriquecimiento personal ilícito.     
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 Finalmente, algunos países consideran que tratándose de una medida procedimental, la 
confiscación puede ser objeto de recurso, lo que, sin duda, va atenuar los efectos, antes de 
que la propia decisión judicial decida sobre la confiscación de los bienes en sí misma.  
 
Tantos temas y conceptos, puramente jurídicos, que pueden restar eficacia a la lucha contra 
el lavado, reconociendo al criminal muchos derechos que él puede aprovechar para actuar 
con las estructuras de lavado implementadas.  
 
Los retrasos en la formación de los profesionales encargados de esta lucha, magistrados, 
policías, que son claves en estos procedimientos, no permiten una aplicación rápida y 
adaptada de los textos.  
 
Estos son algunos de los frenos que aparecen dentro del marco de la lucha contra el crimen 
organizado y el lavado de activos. Existe la tendencia de hacer entrar, un procedimiento 
“excepcional” cuyo único objetivo es la eficiencia, a veces largo relativo a la garantía de los 
derechos de cada uno, intercambios, aún más fáciles que el criminal se aprovecha de 
recursos suficientes para poder jugar con los términos del procedimiento.  
 
Es en este sentido que la sanción económica, la más rápida, desde el principio del 
procedimiento, tiene por objetivo de privar al criminal de los recursos que le permitirían 
recurrir a artificios procedimentales, utilizando los activos criticados.  
 
Estas limitaciones no son desdeñables puesto que ellas pueden retardar la introducción en 
el derecho nacional as reglas indispensables, para que cada país pueda llevar esta lucha. 
Pero más allá de la introducción de las reglas, estas limitaciones pueden paralizar el 
procedimiento previsto, convirtiendo su realización en imposible.  
  
Se trata entonces de un peligro que se ubica en todos los niveles y del cual es necesario 
protegerse. Pareciera entonces interesante, concluido este estudio, poder retener algunas 
nociones y pistas de reflexión con la finalidad de que la lucha contra el crimen organizado y 
el lavado de activos esté más cerca de los desafíos descritos.  
 
 
 
B) Reflexiones sobre algunas  orientaciones para reforzar la lucha contra el crimen 
organizado y el lavado de activos. 
 
Varios temas pueden ser analizados aquí, ya se trate de la organización de la lucha a 
implementar, tanto a nivel preventivo como represivos, por ejemplo respecto a las 
entidades que deben intervenir y su forma de intervención, como en el marco de los 
procedimientos a implementar para atrapar lo más rápido posible al criminal y todas las 
personas que participan en este crimen o que lo cubren.   
   
Se trata de encontrar en los documentos, hoy en día reconocidos, todos los elementos para 
que cada país los pueda implementar en armonía, de manera eficaz y estandarizada.    
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1) Una cooperación internacional y una colaboración nacional, aún más reforzada. 
 
 En este ámbito, pareciera importante no dividir las fuerzas comprometidas en esta lucha, lo 
cual convertiría la lucha en ineficaz.    
 
Si la cooperación internacional es importante, para sobrepasar el carácter transfronterizo 
del crimen organizado y del lavado de capitales o activos, la colaboración de las fuerzas 
útiles, en el interior de cada país, es indispensable, sin que por este se crea situaciones de 
competencia entre los servicios y las entidades encargadas de esta lucha. 
 
Cuba corresponde, una vez más, al buen ejemplo de colaboración interna, entre las 
entidades encargadas de la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, tanto a 
nivel de la prevención  como a nivel de la represión, la acción de diferentes entidades 
encargadas de esta lucha es organizada. Al existir una entidad que coordina, la misma lo 
hace en concierto con las otras entidades que están acostumbradas a un trabajo en equipo 
sin crear tensiones entre ellas.    
 
El papel de la Procuraduría General de la República Dominicana, federativo de esta lucha y 
decisorio de las medidas a tomar, nos parece también un ejemplo interesante.  
 Observemos que muchos textos proponen esta coordinación y esta colaboración, pero que 
a menudo, esta crea tensiones entre entidades poco acostumbradas a trabajar en conjunto.  
 
El Ministerio Público, en cada uno de los países, pareciera ocupar un lugar privilegiado para 
coordinar esta lucha, ya sea a nivel de las investigaciones, a nivel de la detección y a nivel de 
las acciones legales a emprender.  
 
Su carácter “jurisdiccional” en muchos países, le garantiza una situación de imparcialidad 
importante y el estatuto generalmente reservado a sus miembros, en los países estudiados, 
permite garantizar los derechos de cada uno, sobre todo a través de eventuales recursos 
jurisdiccionales, de ser necesario.  
 
 Sus nexos con las fuerza policiales y de investigaciones, lo convierte en un actor de primer 
nivel de la prevención en el marco de las acciones a emprender.  
 
Este lugar es reconocido en muchos países y los especialistas financieros le aportan a 
menudo la pericia necesaria, dejando a los representantes del Ministerio Público la 
dirección o coordinación de estos procedimientos en el sector financiero y  económico. 
  
 Esta especialización de los profesionales pareciera que vá a continuar hasta el nivel de las 
jurisdicciones y que serán llevadas a pronunciarse sobre el crimen perseguido, puesto que 
el lavado requiere de nociones complejas que no se corresponden mas en 2017 con la 
compra de inmuebles o de vehículos de lujo, pero más bien con la introducción de fondos, 
de capitales, de operaciones complejas privadas o a nivel de los Estados. Puede tratarse de 
una participación en empresas regionales, nacionales hasta internacionales.  
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Estos especialistas de la prevención y de las acciones, deben poder ir más allá de la 
cooperación operacional, deben participar a una formación común con el fin de poder 
actuar según los mismos criterios y las mismas formas de trabajo (prevención, 
investigaciones, acciones, sentencias).  
 
Si en efecto la cooperación internacional operacional es aceptada y perfectamente aplicada, 
la formación en común exige más intercambios para que a término se obtenga la 
constitución de un cuerpo transfronterizo a la imagen de la noción transfronteriza del 
crimen y de los activos que circulan entre los distintos países.  
 
Alcorca es  representativo de esta cooperación internacional  o regional, esto permite 
aportar la armonización y la estandarización del pensamiento y del método.  
 
Esta cooperación no se refiere únicamente a la armonización de los textos, sino a una 
armonización de los métodos, de la forma de trabajar, de aprender cada una de las 
operaciones dudosas con el fin de borrar las diferencias entre los países. La unidad de la 
lucha se impone frente a la diversidad de métodos criminales.  
 
Si los textos internacionales actuales prevén esta formación, pareciera importante ir más 
allá en la constitución de una especie de cuerpo único de lucha, que cada uno dentro de 
respeto de su derecho nacional, de su estatus profesional, haga que una armonización exista 
entre estos hombres y no solamente entre las entidades.   
 
Los archivos comunes, los métodos comunes, los pensamientos comunes véase únicos 
deben permitir cumplir los objetivos definidos para la lucha contra la criminalidad 
organizada, evitando que ciertos países puedan aparecer como más permeables al lavado.  
 
Esta armonización corresponde a la filosofía de las Recomendaciones del GAFI, pero más 
allá de esta armonización a nivel financiero de la prevención y de la detección. Una 
armonización y colaboración debe crearse entre los hombres y los servicios que 
intervienen.  
 
Esta armonización, véase una cierta unidad, pareciera hoy en día posible gracias a las reglas 
establecidas en la mayoría de los países estudiados y a sus estructuras implementadas, 
sobre todo en razón de las unidades de detección y prevención financiera. 
 
El paso de estas unidades de prevención, a unidades de persecución se ha llevado a cabo, 
pero los promotores de la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, deben 
sobrepasar este nivel y crear unidades de represión unificadas.  
  
Se trata aquí de demostrar la voluntad política de los Estados, de ir cada vez más lejos en la 
integración para luchar contra el lavado de activos cualquier que sea su causa y sus 
objetivos.  
 
Es una decisión política que exige un compromiso de Estados, sin renunciar a sus 
competencias, se trata de aceptar un trabajo común con otro Estado, o algún día participar a 
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una fuerza común entre diferentes Estados, fuerza que trabajaría bajo estos conceptos 
nuevos tanto de prevención como de represión.  
 
Esta etapa no podrá ser alcanzada sino a condición que los frenos políticos económicos 
señalados, desaparezcan y que los responsables consideren que se trata de una prioridad 
vital para el desarrollo de toda la sociedad. Esta etapa no podrá ser alcanzada una vez que 
los peligros señalados, el aislamiento sobre la escena internacional, para cada unos de los 
Estados, correspondan a una verdadera voluntad política y no a una expresión política de 
circunstancia.   
 
Un primer paso hacia esta voluntad política, pareciera ver el día con las posiciones comunes 
tomadas, sobre el ámbito de la corrupción, por numerosos países frente al escándalo 
financiero que invade desde hace meses en los países de América Latina. Es interesante 
observar, con prudencia, que esta armonización pierda interés, más allá del interés que 
cada uno podría encontrar.  
 
En materia de lavado, los desafíos son idénticos, es importante que cada uno sea consciente 
que el lavado no es una forma legítima de inversión  y que las reglas implementadas, no 
corresponden a una parálisis del desarrollo económico del país.  
 
Esta conciencia exige que todos los responsables políticos, administrativos y económicos, 
acepten el interés de la lucha y no busquen obtener ventajas personales directas o 
indirectas que conducirían irremediablemente esta lucha, no a un fracaso, pero si hacia una 
limitación de su alcance. 
 
Igualmente, un análisis de las sociedades debe ser hecho, como lo ha sido, en su tiempo, 
sobre otros flagelos como los tráficos de la droga, con el fin de conocer donde se encuentran 
los capitales blanqueados y lo que éstos realmente representan.  Esta lucha debe ser no sólo 
eficaz pero igualmente realista y el impacto debe ser conocido con el fin de poder reducir 
las consecuencias sin alterar las economías. Si la introducción de fondos o activos 
considerables es realizada, se trata de prever una lucha que bajo los aspectos positivos y no 
de una manera utópica.  
 
Hay que lograr que la voluntad política sea presente en permanencia sobre tales sujetos, 
que los Estados no se comprometen únicamente ratificando los convenios internacionales, 
pero aceptan modificar su derecho nacional, con el fin de armonizar y convertir la lucha 
realmente eficaz.     
 
Los países signatarios deben dentro de lapsos cortos, implementar estas adaptaciones y los 
organismos internacionales deben velar no solamente por mandamientos o reportes,  pero 
a veces, con la implementación de sanciones, igual que las posiciones tomadas muchas 
veces por el GAFI, frente a países que rechazan o retrasan la introducción de 
recomendaciones preconizadas.  
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Las sanciones pecuniarias impuestas a estos Estados recalcitrantes son eficaces o justas?  
Estos países participan de manera más positiva a la causa del buen gobierno y del equilibrio 
financiero? 
  
No se trata de aislar, porque el aislamiento puede tener efectos contrarios y entregar 
aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. No es sabio crear de esta manera 
zonas en donde el aislamiento sería la regla.  
 
La comunidad internacional debe ciertamente poder actuar para obtener prestaciones 
eficientes para que estas legislaciones nacionales sean niveladas. Pero realmente pueden 
verse obligados los países que no asumen los cambios en la legislación nacional, o juegan a 
la parálisis de los procedimientos?  
 
 El freno político es, como siempre, frente a los principios del derecho público internacional, 
los más difícil de vencer. La condena internacional o regional, las solicitudes repetidas 
emitidas por los países vecinos o asociados, deben poder romper el freno o reducirlo. 
 
Si estas primeras reflexiones exigen un desarrollo de acuerdos entre las partes y van hasta 
una adaptación de la sociedad, existen orientaciones técnicas que ciertamente pueden ser 
realizadas, aquí también con una voluntad política de eficiencia.    
 
2) La efectividad en el método o la confiscación automatizada. 
 
Todos los expertos están de acuerdo que para luchar contra el lavado y contra el crimen 
organizado, se debe privar de su activo a su propietario. Tocar el corazón del sujeto, 
consiste en confiscar aquello que se está convirtiendo en lícito o de confiscar lo que se ha 
convertido en ilícito de manera artificial.  
 
Esta fase exige que la detección sea eficaz y no simplemente establecida de manera perfecta, 
pero esta debe ser suficientemente precisa para establecer el crimen o el comienzo del 
crimen y detener su autor y sus cómplices antes de realizarlo. 
 
Más allá de la concepción intelectual del crimen y sin esperar estos elementos constitutivos, 
las autoridades encargadas de esta lucha, deben intervenir y poner término al proyecto de 
lavado.  
 
Los activos que se proponen lavar están marcados de una imperfección, las sospechas sobre 
el origen de los fondos. Es esta duda que una vez establecida, permitirá  la desactivación de 
la operación de lavado.    
 
En toda esta lucha, es entonces, como lo subraya el GAFI, la detección de los  activos que 
debe ser realizada.  
  
La sanción más fuerte es aquella que debe, a la vez corresponder a la pena, pero igualmente 
al aspecto pedagógico, es de suprimir los activos que las personas que intervienen en la 
operación de lavado, se proponen de suprimir de la lista de los activos dudosos.   
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Los procedimientos de congelamiento, de confiscación, de decomiso, el hecho de hacer salir 
del patrimonio o del control de aquellos quienes serian los detentores o que en apariencia 
serian los legítimos detentores o propietarios, según las fórmulas amplias retenidas por los 
convenios internacionales y las recomendaciones GAFI, deben ser unas soluciones 
generalizadas.    
 
Los criminales y todos aquellos que están definidos en los textos internacionales, deben ser 
privados de todo derecho y de manera inmediata, sin que las autorizaciones pesadas, 
complejas y penalizantes sean requeridas.   
 
Al igual que la confiscación practicada en algunos países, una noción judicial automática, 
debiera poder ser implementada, lo que privará lo aparente de toda acción sobre el activo o 
sobre el bien o capital.    
 
Estos bienes, objetos del crimen, deben poder encontrarse fuera del patrimonio del 
criminal, sobre la base de la noción de eficiencia, el enriquecimiento ilícito es utilizado 
cuando esta medida existe. 
 
Pareciera interesante observar si un nexo o filiación jurídica puede encontrarse entre el 
carácter ilegitimo de estos bienes, fondos, activos, capitales.. Para justificar su inexistencia 
legal y entonces la confiscación automática.   
 
Se trata de reflexionar en la construcción que relaciona el origen ilícito, la sospecha, la 
confiscación y la atribución automática con el fin de evitar cualquier recurso dilatorio, a 
partir del momento en que la noción de origen dudosa o ilícita es establecida. 
 
El objetivo de la sanción sigue siendo la confiscación que es la única sanción eficaz que se 
separa totalmente de las sanciones pecuniarias y de la noción de pena o de sanción, porque 
el congelamiento o el decomiso, requiere de una sentencia. 
  
Los convenios internacionales140 fijan unas definiciones  de la confiscación previa o 
decomiso, con respecto a los ingresos o productos del crimen de origen, como esto aparecía 
en la legislación norte-americana que trabaja sobre la base de una lista de actividades que 
ofrecen productos dudosos. 
 
La confiscación es una de las vías de eficiencia, los países de la zona del Caribe, deben 
reflexionar en estos conceptos, por su nexo con su sociedad.   
 
 
 
 

                                                        
140 Convenio de Viena de 1988 y convenio de Estrasburgo del 8 de noviembre 1990. “Accord relatif au blanchiment, suivi, 
saisie et confiscation des revenus du délit”, (23/10/2014)  
http:// noticias.juridicas.com/base_datos/penal/irpecrb.html 
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Conclusión. 
 
Al finalizar este estudio, aparece claramente, que si el crimen organizado esta condenado de 
manera unánime por todos los países objeto del estudio, y más allá de esta región 
geográfica, la puesta en marcha de esta lucha es a menudo compleja y lenta.  
 
La estructura de cada uno de los Estados estudiados es importante, su desarrollo político, 
económico constituye factores de logros o de fracasos de estas normas. La importancia de 
los fondos evocados es  igualmente un desafío importante para cada unos de los Estados, la 
globalización del crimen, el volumen de los activos intercambiados y lavados es cada vez 
más grande.   
 
Es más fácil condenar el crimen organizado en su forma primaria, la producción y el tráfico 
de la droga, la trata de personas, que erradicar el lavado de los activos, aunque ello debe ser 
una prioridad no solamente para atacar al crimen organizado, pero igualmente para sanear 
las economías locales y los intercambios entre los países.    
 
Estos volúmenes no son más, desde hace mucho tiempo, anodinos, y estos representan en sí 
mismos, una forma de economía condenable y condenada, pero existente.  
 
Sobre todo no hay que banalizarlo, pero es muy importante analizar la recepción por las 
poblaciones preguntándose si esta economía a veces no trae provecho a las poblaciones. 
 
El nexo con el desarrollo económico de un país, de una región es a veces el desafío que se 
propone, inevitablemente, la cuestión de los nexos entre el desarrollo del crimen y el nivel 
de la sociedad afectada.  
 
Los países quienes conocen los retrasos o de los problemas de la lucha contra estos 
crímenes, han participado directa o indirectamente en esta situación cuando no han 
desarrollado los programas sociales que ayudarían a estas poblaciones. 
  
La fidelidad a menudo acordada a la organización criminal, no se explicaría, en ocasiones, 
por la decepción de los regímenes  implementados para el desarrollo social del país.  
 
La búsqueda, inmediata, del provecho, de la ganancia, de la necesidad de un desarrollo en al 
aporte cada vez más importante de fondos o de activos, explicaría la diferencia que existe 
entre la necesaria lucha contra el lavado y la percepción, a veces  complaciente, que pueden 
tener algunas poblaciones. En algunos países, la búsqueda inocente, de activos cuyo origen 
es dudoso será lavado en el marco de un supuesto interés general de esperar, satisface 
aquel que se beneficia de los ingresos de esta inversión nacional.  
 
En esta búsqueda “siempre más económica y de fianzas”, en algunos países que conocen 
problemas económicos y sociales, el fenómeno de lavado ha sido banalizado.  
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 Es esta mentalidad que debe igualmente romperse y el papel desarrollado por el GAFI debe 
poder interpretarse como la introducción de una cultura de la s finanzas en los sectores 
financieros en sentido amplio de los convenios internacionales que deberán al final auto-
gestionarse y controlarse sobre la base de las recomendaciones emitidas.  
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https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-f.pdf
https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-f.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-inateram-pr.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-inateram-protpr.pdf
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  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-inter-terr1999.html 
  

- Protocolo adicional a la convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, 
adoptado en Montevideo, Uruguay, 1979-05-08  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-inateram-protrog.pdf  

  
Haití et México. 
 

- Tratado de extradición y protección contra el anarquismo  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext1902.html    

  
México y República Dominicana. 
 

- Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra 
las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional. 
Convención de Washington de 1971. OASTS 37, le 2 febrero 1971  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-inter-crime.html  

 
- Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, de 1975  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_interame_exhort_carta_rogato.pdf  
- -Convención Interamericana contra el Terrorismo, de 03 de junio de 2002  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_interame_contr_terro.pdf 
 

 
Leyes Internas. 
 
Leyes Mexicanas. 
 

- Ley federal contra la delincuencia organizada DOF 7 nov 1996, reformada en 2010, DOF 30 
octubre 2010.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf  
 

- Reglamento de la ley de policía federal , Diario Oficial de la federación 17 mayo 2010. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213245/Reglamento_de_la_Ley_de_la_
Polic_a_Federal.pdf  
 

- Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, llamada Ley anti lavado, du 17 octubre 2012, Diario Oficial de la Federación 
17/10/2012,  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf  
 
Leyes de República dominicana. 
 

- Ley 50/88 sobre drogas y substancias controladas. 
http://www.mi.gob.do/transparencia/images/docs/base_legal/Leyes/Ley%20No.50-
88,%20sobre%20Drogas%20y%20Sustancias%20Controladas.pdf  

 
- Ley 72/02 sobre lavado de activos proveniente de tráfico de drogas. 

http://www.dncd.gob.do/ley-72-02/  
http://www.superseguros.gob.do/images/docs/AntiLavado/Ley%2072-02.pdf  

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-inter-terr1999.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-inateram-protrog.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext1902.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-inter-crime.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_interame_exhort_carta_rogato.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_interame_contr_terro.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213245/Reglamento_de_la_Ley_de_la_Polic_a_Federal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213245/Reglamento_de_la_Ley_de_la_Polic_a_Federal.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf
http://www.mi.gob.do/transparencia/images/docs/base_legal/Leyes/Ley%20No.50-88,%20sobre%20Drogas%20y%20Sustancias%20Controladas.pdf
http://www.mi.gob.do/transparencia/images/docs/base_legal/Leyes/Ley%20No.50-88,%20sobre%20Drogas%20y%20Sustancias%20Controladas.pdf
http://www.dncd.gob.do/ley-72-02/
http://www.superseguros.gob.do/images/docs/AntiLavado/Ley%2072-02.pdf
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- Ley 17/95 que modifica Ley 50/88. http://dncd.gob.do/content/uploads/06-Ley-No.-17-
95-modificaciones-a-la-Ley-No.-50-88-Sobre-Drogas-y-Sustancias-Controladas1.pdf  

- Ley 155/17 sobre lavado de activos.  
https://www.dgii.gov.do/legislacion/prevencionDeLavado/Documents/Ley155-17.pdf  

- Decreto 288/96, reglamento de la ley 50/88.  
http://www.cnd.gob.do/images/docs/decreto_288-96.pdf  

- Decreto 20/03, reglamento de la Ley 72/02. 
https://www.dgii.gov.do/legislacion/prevencionDeLavado/Documents/Decreto-20-03.pdf  

- Ley de creación Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 
http://transparencia.pgr.gob.do/GestorArchivos/Pdf?documentoId=1839  

- Dirección Nacional de Control de drogas, marco legal.  
http://www.dncd.gob.do/ 
  
http://www.dncd.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/ 
   

- Ley orgánica 96/04 de creación de la policía nacional, 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_repdom_sc_anexo_5_sp.pdf  

- Ley orgánica 590/16 estatuto y misiones de la policía nacional. https://amet.gob.do/wp-
content/uploads/2016/11/Ley-590-16-LEY-ORGANICA-POLICIA-NACIONAL.pdf  

 
Leyes de Jamaica 
 

- Ley sobre Terrorismo Prevention Act.  
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Terrorism_Prevention%20Act_0.pdf 
Ley Bank of Jamaica,  
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Bank%20of%20Jamaica%20Act_0.pdf  
Money Landering Act.  
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Money%20Laundering%20Act.pdf  
Proceeds of Crim Act.  
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Proceeds%20of%20Crime%20Act.pdf  
Corruption Prevention Act.  
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Corruption%20Prevention%20Act.pdf  
 
 
Instrumentos particulares a los Estados: 
 
HAITÍ: 
Instrumentos bilaterales: 
Instruments bilaterales suscrito con algún País del estudio: 
Instruments bilaterales particulares: 
Con Canadá: 
 

- Tratado para la extradición mutua de los criminales fugitivos 
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/traites/fr_traites-ext-can-hti.html  

  
Con USA: 

- Tratado sobre  extradición, 1904-08-09 
 https://www.oas.org/juridico/mla/fr/traites/fr_traites-ext-htiusa1904.html  

 
- Acuerdo sobre cooperación para terminar con el tráfico de droga en alta mar, 

http://dncd.gob.do/content/uploads/06-Ley-No.-17-95-modificaciones-a-la-Ley-No.-50-88-Sobre-Drogas-y-Sustancias-Controladas1.pdf
http://dncd.gob.do/content/uploads/06-Ley-No.-17-95-modificaciones-a-la-Ley-No.-50-88-Sobre-Drogas-y-Sustancias-Controladas1.pdf
https://www.dgii.gov.do/legislacion/prevencionDeLavado/Documents/Ley155-17.pdf
http://www.cnd.gob.do/images/docs/decreto_288-96.pdf
https://www.dgii.gov.do/legislacion/prevencionDeLavado/Documents/Decreto-20-03.pdf
http://transparencia.pgr.gob.do/GestorArchivos/Pdf?documentoId=1839
http://www.dncd.gob.do/
http://www.dncd.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_repdom_sc_anexo_5_sp.pdf
https://amet.gob.do/wp-content/uploads/2016/11/Ley-590-16-LEY-ORGANICA-POLICIA-NACIONAL.pdf
https://amet.gob.do/wp-content/uploads/2016/11/Ley-590-16-LEY-ORGANICA-POLICIA-NACIONAL.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Terrorism_Prevention%20Act_0.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Bank%20of%20Jamaica%20Act_0.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Money%20Laundering%20Act.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Proceeds%20of%20Crime%20Act.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Corruption%20Prevention%20Act.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/traites/fr_traites-ext-can-hti.html
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/traites/fr_traites-ext-htiusa1904.html
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1997  https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_traites-drogue-hti-usa1997.pdf 
 
Instrumentos multilaterales particulares: 
 
Legislación interna: 

- Ley relativa a la policía nacional.  
 https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti_mla_gen_police.pdf  
 

- Ley sobre el lavado de haberes provenientes del tráfico ilícito de droga y otras infracciones 
graves  
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti_blanc.pdf   

- Ley relativa al control  y a la represión del tráfico ilícito de la droga  
(https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti-mla-law-drogue2001.pdf )  

- Ley sobre el lavado haberes provenientes del tráfico ilícito de droga y otras infracciones 
graves  
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti_blanc.pdf  

- Ley relativa al control y a la represión del tráfico ilícito de la droga  
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti-mla-law-drogue2001.pdf  

 
Jamaica: 
 
Instrumentos bilaterales: 
Instrumentos bilaterales concluidos con otro Estado estudiado: 
 
Instrumentos bilaterales particulares: 
Con Argentina: 
- Acuerdo sobre el tráfico de estupefacientes, Ley 24.503, 1995-06-14  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_arg_jamaica24503.html)  
 
Con Canadá: 

- Treaty Between the Government or Jamaica and the Government of Canada on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters  
(https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-jam-canmla1999 pdf)   

 
Con Chile: 

- Acuerdo con Jamaica sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo 
Indebido y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y 
Productos Químicos Específicos https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-
mla-chljam-traffic.html   
 

Con Costa Rica: 
- Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica, y el Gobierno de Jamaica para combatir el 

narcotráfico y la farmacodependencia, Ley no. 8216 del 08 de marzo de 2002  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-jam-traf.html  

-  
Con USA: 

- Treaty Between the Government of Jamaica and the Government of the United States of 
America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 
https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-jam-usa-mla1989.pdf  

- Extradition Treaty Between the Government of Jamaica and the Government of the United 

https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_traites-drogue-hti-usa1997.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti_mla_gen_police.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti_blanc.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti-mla-law-drogue2001.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_arg_jamaica24503.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-chljam-traffic.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-chljam-traffic.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-jam-traf.html
https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-jam-usa-mla1989.pdf
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States of America  
https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-jam-usa-ext1999.pdf 
 
Instrumentos multilaterales particulares: 
Legislación interna: 
 

- The Mutual Assistance (Criminal Matters) Act, 1995 (Act 5 of 1995). 
https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam_mla_1995.html    

- The Mutual Assistance (Criminal Matters) Act, 1997 
https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam-mla-law-mla1997.pdf)  

- The Extradition Act ( https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam-ext.pdf   
 

- Extradition Regulations  
https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam_Extradition_Regulations.pdf )  

- London Scheme for Extradition Commonwealth  
https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam-scheme-ext.pdf )  

- México: 
- -Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte - Extradición y penal 
- internacional http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html#EXTRADICI%D3N  

 
Instrumentos bilaterales: 
Instruments bilaterales con otro Estado estudiado: 
Con la República Dominicana: 

- Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de México el 23 de julio del año 2013 
http://190.104.117.163/a2015/julio/conjibextradicion/contenido/ponencias/Sigem%20A
rbaje_Rep%20Dominicana/Anexos/INST_INTER_res._no._119_15_que_aprueba_el_tratado_d
e_extradicion_rd_y_mexico.pdf   

 
 
Instruments bilaterales particulares: 
Con Argentina: 

- Acuerdo de cooperación para la lucha contra el abuso y el tráfico ilícito de estupefacientes y 
de substancias sicotrópicas, Ley 24.513, 1995-06-14 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_arg_mexico24513.html  

-  Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal - 2002  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_arg_asist.pdf 

 
 
Con Bahamas: 

- Tratado para la Extradición de Criminales 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traitesext-mex-bha.pdf  
 

Con Belice: 
- Tratado de Extradición  

 https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-bel.pdf  
 
Con Bolivia: 

- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_bol_asist.pdf  

https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-jam-usa-ext1999.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam-mla-law-mla1997.pdf
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html#EXTRADICI%D3N
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_arg_mexico24513.html
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_arg_asist.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traitesext-mex-bha.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-bel.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_bol_asist.pdf
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Con Brasil: 

- Tratado de extradición  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-bra.pdf)  

- Protocolo Adicional al Tratado de Extradición del 28 de Diciembre de 1933 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-prot-ext-mex-bra.pdf)  

- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_bra_asist.pdf  

 
Con Canadá: 

- Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_can_asist.pdf  

- Tratado de Extradición  
-  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-can.pdf  

 
Con Chile: 

- Acuerdo sobre Cooperación para combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-chl-mex-traffic.html  

- Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-chl.pdf 

 
Con Colombia: 

- Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica 
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_col_asist.pdf  

- Tratado de extradición  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mex-col-ext.pdf  
 
Con Costa Rica: 

- Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica en Materia Penal 
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_cri_ext_asist.pdf  

- Acuerdo sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-mex-traf.html  
 

Con Ecuador: 
- Tratado de Extradición  

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-ecu.pdf  
- Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_ecu_asist.pdf  
 
Con El Salvador: 

- Tratado de extradición D.O. No. 236, Tome No. 337, le 17 diciembre 1997 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_slv_ext.pdf  

- Tratado sobre la ejecución de sentencias en materia penal, D.O. No. 224, Tome No. 321, le 2 
diciembre 1993  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-slv-mex-mlaexec.html 

- Tratado de asistencia mutua judicial en materia penal 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_slv_asist.pdf 

 
 
 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-bra.pdf
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https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_slv_asist.pdf


 
 

95 

Con USA: 
- Protocolo al Tratado de Extradición 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-extmex-usa.pdf  
- Extradition Treaty with Mexico, 1978-05-04 

https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-ext-usa-mex.pdf  
 

- Mutual Legal Assistance Cooperation Treaty, 1987-12-09 
https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-mla-usa-mex.pdf  

 
Con Guatemala: 

- Tratado de Extradición 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_gtm_ext.pdf  

- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_gtm_asist.pdf  

 
Con Honduras: 

- Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_hnd_asist.pdf  
 

Con Nicaragua: 
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal  https:// 
www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_nic_asist.pdf  
- Tratado de Extradición   
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-nic.pdf  

 
Con Panamá: 

- Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_pan_asist.pdf  

- Tratado de Extradición y Protocolo 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-extmex-pan.pdf  

 
Con Paraguay: 

- Tratado de Extradición https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-
pay.pdf  

- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal  https:// 
- www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_pry_asist.pdf  

 
Con Perú: 

- Tratado de extradición  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_per_ext.pdf  
- Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_per_asist.pdf  
Con Uruguay: 
- Tratado de extradición  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-

uru.pdf  
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal  https:// 
- www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_ury_asist.pdf  
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https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_gtm_asist.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_hnd_asist.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_nic_asist.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-nic.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_pan_asist.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-extmex-pan.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-pay.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-pay.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_pry_asist.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_per_ext.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_per_asist.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-uru.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-uru.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_ury_asist.pdf
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Con Venezuela: 
- Tratado de extradición  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-

ven.pdf  
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal  

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_ven_asist.pdf  
 
Instrumentos multilaterales particulares: 

- Inter-American Convention on serving Criminal Sentences Abroad  
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-57.html  

- Convention interaméricaine sur l'entraide juridique en matière criminelle Nassau, 23 mai 
1992  

- https://www.oas.org/juridico/mla/fr/traites/fr_traites-mla-interam.html  
- Convención interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero 
- https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-multi-peines.html  

 
Legislación interna: 

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República México Ley federal  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/sp_mex-int-text-pgen.pdf  

- Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República  https:// 
- www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/sp_mex-int-text-pgen-regl.pdf   
- Ley de extradición internacional  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/sp_mex-

extlaw-1975.pdf   
 
República Dominicana: 

- República Dominicana introducción: sinopsis del marco jurídico e institucional establecido 
por la República Dominicana en el contexto de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción  
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationRevi
ewGroup/27-31May2013/V1383718s.pdf  

 
 
Instrumentos bilaterales: 
Instrumentos bilaterales con otro Estado objeto del estudio: 
 
Con México: 

- Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los 
- Estados Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de México el 23 de julio del año 2013  

http://190.104.117.163/a2015/julio/conjibextradicion/contenido/ponencias/ 
- Sigem%20Arbaje_Rep%20Dominicana/Anexos/INST_INTER_res._no._119_15_que_aprueba_

el_tratado_de_extradicion_rd_y_mexico.pdf  
 
Instrumentos bilaterales particulares: 
 
Con Argentina: 

- Convenio sobre Tráfico de Estupefacientes con la República Dominicana, Ley 24.504,1995-
06-14 https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_arg_dom_24504.html  
 

Con Brasil : 
- Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República federativa del Brasil y la República 

Dominicana, decreto Nº 6.738, 12-01-2009 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-ven.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-ven.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_ven_asist.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-57.html
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/traites/fr_traites-mla-interam.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-multi-peines.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/sp_mex-int-text-pgen.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/27-31May2013/V1383718s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/27-31May2013/V1383718s.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_arg_dom_24504.html
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Con Colombia: 

- Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
- Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal 

https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html  
- Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y represión del Lavado de Activos 

derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de la República Dominicana 
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html  
 

Con Costa Rica: 
- Convenio entre Centroamérica y República Dominicana sobre Drogas y Lavado, Prevención y 

Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, con Tráfico Ilícito de Drogas y 
Delitos Conexos  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-dom-
drug-ley7919.html)  

 
Con USA: 

- Extradition Treaty with the Dominican Republic, 1909-06-19 
https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-ext-usa-dom.pdf  

- Tratado extradición República Dominicana / Estados-Unidos 2015 
http://acento.com.do/2015/actualidad/8212440-texto-completo-del-nuevo-tratado-de-
extradicion-entre-República-dominicanay-eeuu/  

 
Instruments multilaterales particulares: 

- Convención de Extradición Centroamericana de 1923. 
- Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 

de diciembre de 1970  
http://www.oas.org/juridico/MLA/en/Treaties/en_Conve_Suppre_Unlaw_Seiz_Aircr_Sig_The_Hagu
e_1970.pdf  

- Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971  
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_convenio_nu_sustan_sicotrópicas_1971.pdf  

- Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas, de 1988  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_nu_cont_tráf_i%C3%ADcito_estupe_y_sus
ta_sicotró.pdf  

- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 09 de diciembre de 2003  
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_nu_cont_corrup.pdf 
 
 
Legislación interna: 
 

- Código Civil de la República Dominicana 
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html  

- Estatuto del Ministerio Público  
- https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html  
- Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia  
- https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-int-text-scj.pdf  
- Ley sobre la Implementación del Proceso Penal 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-int-text-ipp.pdf    
- Ley sobre Procedimiento de Casación  

https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-dom-drug-ley7919.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-dom-drug-ley7919.html
https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-ext-usa-dom.pdf
http://acento.com.do/2015/actualidad/8212440-texto-completo-del-nuevo-tratado-de-extradicion-entre-republica-dominicanay-eeuu/
http://acento.com.do/2015/actualidad/8212440-texto-completo-del-nuevo-tratado-de-extradicion-entre-republica-dominicanay-eeuu/
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_convenio_nu_sustan_sicotrópicas_1971.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_nu_cont_corrup.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-int-text-scj.pdf
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https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-inttext-pc.pdf   
- Reglamento Juez de la Ejecución CPP 
- (https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-inttext-rje.htm  
- Código de Procedimiento Civil  

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-int-textcpc.pdf   
 

- Ley No. 50-88 [of 30 Mayo 1988] sobre Drogas y Control de sustancias en República 
Dominicana 
https://www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_50_88.html   

- Ley No. 17-95, reforma Ley No. 50-88 (1) sobre Drogas y Control de sustancias en República 
Dominicana 

- https://www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_17_95.html  
- Decisión No. 300-95, adopting the Regulation on offences and laundering of assets related to 

illicit traffic in drugs and controlled substances in the Dominican Republic  
https://www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_300_95.html  

- Decree No. 288-96, establishing the Regulation of Law 50-88 on Drugs and Controlled 
Substances of the Dominican Republic 
https://www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_288_96.html  

- Ley N° 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom_137_03.pdf  

- Resolución N° 16956 que crea el INACIF 
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html  

 
ELEMENTOS GENERALES DE PRESENTACIÓN: 

- Presentación general  del sistema jamaiquino. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/jamaique/presentation-de-la-jamaique/article/presentation-2743  

- Presentación general del sistema mexicano; http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/mexique/presentation-du-mexique/  

- Presentación general del sistema haitiano. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/haiti/presentation-de-haiti/  

- Presentación general del sistema dominicano http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/republique-dominicaine/presentation-de-la-republique-dominicaine/  

- Crime organisé et violence en Amérique latine et dans les caraïbes. Revue Cairn 
https://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2010-2-page-5.htm#no2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-inttext-rje.htm
https://www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_17_95.html
http://www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_300_95.html
https://www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_288_96.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom_137_03.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jamaique/presentation-de-la-jamaique/article/presentation-2743
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jamaique/presentation-de-la-jamaique/article/presentation-2743
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mexique/presentation-du-mexique/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mexique/presentation-du-mexique/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/haiti/presentation-de-haiti/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/haiti/presentation-de-haiti/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-dominicaine/presentation-de-la-republique-dominicaine/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-dominicaine/presentation-de-la-republique-dominicaine/
https://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2010-2-page-5.htm#no2
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