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E

xiste una inmensa variedad de delitos o infracciones a las
leyes en todas partes del mundo que requieren de distintos tipos de sanciones.

El profundo proceso de globalización que está experimentando nuestro planeta en los últimos años ha tenido beneficiosas y perniciosas consecuencias. Entre estas
últimas están las contravenciones a la ley que afectan a
los sistemas financieros nacionales, así como al internacional, y a los mercados de valores.
De conformidad con las leyes de cada nación, todos
los delitos tienen una tipificación diferente y tanto la globalización, como la propia geopolítica, vienen trazando
pautas para condenar determinadas violaciones legales
mediante variadas normas.
Ese ordenamiento jurídico ha llevado a que los mismos códigos penales se conciban a partir de los modelos
elaborados por organismos internacionales, de manera
que ningún país está exento de la aplicación de reglas
procedimentales, en cuanto al castigo que demanda la
infracción de que se trate.
Lo que sí es cierto que debe castigarse al infractor, sea
cual fuere el delito, en el mismo nivel de la falta cometida,
sin discriminación, a pesar de las fortunas acumuladas.
La criminalidad de cuello blanco, propia de la delincuencia económica, y cuyos autores están situados en capas altas, como la denominó Edwin Sutherland, contrasta
con la criminalidad de las clases bajas o del bajo mundo,
según lo analiza en su momento Albert Morris.
De acuerdo con el jurista Carlos Salcedo, esa confrontación nos da una doble perspectiva, la científica y la social, con todos los niveles de incertidumbre que ello significa en el plano de las violaciones de naturaleza penal, no
necesariamente sobre la existencia indiscutible de dicha
criminalidad ni de su considerable relevancia social.
Salcedo hace énfasis en la delincuencia económica, para subrayar, que la lucha contra ese fenómeno
delictivo presenta una serie de dificultades, y citamos
su texto: “Entre las limitaciones que tienen que ver con
las características propias del hecho, como señalan Bajo
y Bacigalupo, se incluye la “apariencia externa de licitud”, pues los banqueros son vistos como empresarios

exitosos, de los cuales generalmente no se sabe si su
prosperidad se debe a la comisión de ilícitos penales o
no, con lo que se genera una especie de tolerancia social
a dichos comportamientos”.
Y esa tolerancia, a la que se refiere el jurista, no sólo
favorece a los banqueros, sino también a una clase política que se enriquece de manera descarada a riesgo de
socavar los cimientos de la economía nacional, lo que
produce más miseria y desolación en una mayoría de
la población.
Al decir de Ana Carlina Javier, en la humanidad siempre han existido aquellos que han querido apropiarse de
lo del otro, mediante el uso de engaños y artimañas; pero
“el fraude ha seguido corriendo a través de los tiempos,
con la diferencia de que si en la Antigua Roma a estos
estafadores se les alienaba, en nuestra sociedad la inversión de valores ha llevado al punto que muchos consideran inteligente aquel que se enriquece ilegalmente del
esfuerzo ajeno”.
Asumimos este espinoso tema con el arrojo de siempre, en la firme creencia de que en algún momento la sociedad, con un claro concepto de lo humano y lo moral,
deberá afrontar su rol ante la historia y procurar crear los
resortes éticos que frenen al reducido grupo que atenta
contra la vida de nuestras futuras generaciones.
Por ello, en esta edición contamos con firmas de
destacados profesionales del derecho, las ciencias económicas y de otras áreas del saber, como los juristas
Manuel Ulises Bonelly, Carlos Manuel Salcedo, Wendy
Lora Pérez, Eduardo Jorge Prats, Luis A. Sousa Duvergé,
Rachel Hernández Jerez, Rosa Díaz Abreu, Manuel Canela Contreras, Omar Victoria Contreras, Cindel M. Losada,
Ana Carlina Javier, Michel Camacho, María Pezzotti y
María Cristina Grullón.
También, los economistas Heiromy Castro Milanés y
Antonio Ciriaco Cruz, el general Claudio Peguero, Osiris
Ramírez Ponce de León y Weddys Castellanos Mateo.
La selección de estos brillantes profesionales, con sus
respectivos enfoques sobre el tema central, procura que
País Dominicano Temático se erija en destello y sirva de
herramienta útil, en busca de enriquecer el conocimiento
de nuestros lectores, así como aclarar posibles dudas.
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Los delitos
contra el orden económico
en República Dominicana
Se entiende por delito económico “toda conducta que lesiona la confianza en el orden
económico o que ponga en peligro la existencia y las formas de actividad de este orden ocasionándole un daño o provocando una situación de la que puede surgir dicho
daño”. A partir de los años 90 del siglo XX, la República Dominicana ha experimentado
grandes avances en el desarrollo de derecho penal económico con la creación de tipos
que reprochan ciertas conductas, teniendo como marco el orden económico diseñado
por nuestra Constitución.
A manera de introducción

L

a doctrina dominicana es prácticamente nula
en el ámbito del Derecho Penal Económico. A decir verdad, sólo se cuenta con aislados y escasos
artículos publicados en revistas o periódicos.
Pudiera decirse que, de cierta manera, desde el inicio de nuestra vida republicana existían reglas que conformaban nuestro Derecho Penal Económico.
Así, por ejemplo, teníamos conductas contenidas en
el Código Penal considerables como delitos económicos, tales como: Ciertos tipos de robo y de estafa, ciertas
falsedades, como las de monedas y de timbres o sellos
del Estado, el soborno y el cohecho, la prevaricación, la
concusión y los delitos contra la libertad de subastas,
entre otros.
En la legislación especial pueden citarse las leyes
218 y 237, de 1964, que regulan y sancionan el delito de
contrabando. La ley 5911, de 1962, sobre impuesto sobre

la renta, que establecía ciertas especies de evasión de
impuestos. La ley 13 del año 1963, que preveía y sancionaba la alteración de precios y el acaparamiento, entre
otros delitos que pueden ser considerados de corte penal económico.
Sin embargo, el definitivo arranque del Derecho Penal Económico dominicano puede ser fijado en los años
90 del siglo XX.
Este movimiento reformador tiene como génesis los
compromisos contraídos por la República Dominicana
en el marco del “Consenso de Washington”,1 como se denomina a la serie de propuestas discutidas y aprobadas
1 Término acuñado en 1989 por el economista John Williamson
para describir un conjunto de diez fórmulas o paquete de reformas para los países en desarrollo que propugnaban por la
estabilización macroeconómica.
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El definitivo arranque
del Derecho Penal Económico
dominicano puede ser fijado
en los años 90 del siglo XX

para la modernización de las economías latinoamericanas y su inserción en un mundo globalizado”.2
Fruto de este movimiento, que aún permanece en
desarrollo, surgen la ley 11-92, del 16 de mayo de 1992,
que crea el Código Tributario. Más tarde se sigue con las
leyes sobre propiedad intelectual, sobre propiedad industrial, recursos naturales y medio ambiente, promulgadas todas durante el año 2000 y el llamado Código
Monetario y Financiero, del año 2002. Más recientemente, la ley 479-08 sobre sociedades comerciales y la ley
189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el
Fideicomiso en la República Dominicana, entre muchas
otras leyes que integran lo que se llama un verdadero
Derecho Penal Económico en República Dominicana.
La legislación penal económica, puesta en vigor mediante este conjunto de leyes, ha insertado importantes
regulaciones en este campo dando un tratamiento que
se aparta del derecho penal tradicional, en aspectos
como el de la complicidad, en el que se insertan criterios mucho más abarcadores que los contenidos en el
Código Penal; lo relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas, aspecto que no se encuentra regulado
por el derecho penal tradicional, y la delimitación entre
las esferas administrativa y penal.

Concepto de delito económico y ámbito
de aplicación en República Dominicana
Se entiende por delito económico “toda conducta
que lesiona la confianza en el orden económico o que
ponga en peligro la existencia y las formas de actividad de este orden, ocasionándole un daño o provocando
una situación de la que puede surgir dicho daño”.
El sistema económico dominicano se encuentra
esbozado por una serie de enunciados contenidos en
diversos textos de la Constitución, que imponen al Estado ciertos deberes. El Estado, por su parte, para garantizar el cumplimiento efectivo de tales deberes económicos dicta una serie de normas que, en su conjunto,
forman el orden económico que tiene como marco el
régimen económico y social establecido en la Constitución y que implica, a grosso modo, que el Estado y sus
instituciones deben:
1. Garantizar el desarrollo económico, social y
turístico de la zona fronteriza, su integración
vial, comunicacional y productiva; para lo cual
deberían a) elaborar, ejecutar y priorizar políticas y programas de inversión pública en obras
sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos; y b) asegurar que el régimen de
adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza esté sometido
a requisitos legales específicos que privilegien
la propiedad de los dominicanos y dominicanas.
(Artículo 10);

2 Pina Toribio, César. Emergencia del Derecho Penal Económico en
“Revista Gaceta Judicial”, 7 al 21 de noviembre del 2003. Editora
Gaceta Judicial, Santo Domingo, República Dominicana, p. 25.
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2. Asegurar la protección a los recursos naturales
no renovables y de los recursos genéticos, así
como de la biodiversidad que se encuentren en
el territorio y en los espacios marítimos bajo
jurisdicción nacional (Artículo 14). Entre estos
recursos naturales se hará especial énfasis en: a)
el agua y todos los recursos hídricos (Artículo 15),
b) la vida silvestre y las áreas protegidas (Artículo 16), c) los yacimientos mineros y de hidrocarburos (Artículo 17); d) prevenir la contaminación,
proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones.
A cuyos fines se garantiza que: i) toda persona
tiene derecho al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado y adecuado para el
desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza; ii) se
prohíbe la introducción, desarrollo, producción,
tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares; y iii) se incentiva el uso de tecnologías
y energías alternativas no contaminantes (Artículo 67).
3. Reconocer y garantizar la libre empresa, comercio e industria. Asegurando que todas las personas puedan dedicarse libremente a la actividad
económica de su preferencia (Artículo 50). A tales fines se establece la prohibición de los monopolios, salvo que sean en provecho del Estado
(Artículo 50.1) y se pone en manos del Estado la
regulación de la economía y la promoción de
planes nacionales de competitividad e impulsar
el desarrollo integral del país (Artículo 50.2).
4. Garantizar el derecho de propiedad asegurando
que las personas tengan derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes (Artículo 51).
Incluyéndose los derechos sobre la propiedad
intelectual (Artículo 52);
5. Asegurar y garantizar el derecho de las personas a disponer de bienes y servicios de calidad,
así como de tener información objetiva, veraz y
oportuna sobre el contenido y las características
de los productos y servicios que use o consuma.
Garantizando, además, que las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y
servicios de mala calidad, tengan derecho a ser
compensadas o indemnizadas (Artículo 53).
6. Promover la investigación y la transferencia de
tecnología para la producción de alimentos y
materias primas de origen agropecuarios, con
el propósito de incrementar la productividad y
garantizar la seguridad Alimentaria (Artículo 54).
7. Estimular el desarrollo de la seguridad social
para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad,
desocupación y la vejez (Artículo 60).
8. Asegurar el derecho que tienen todas las personas de gozar de salud integral. (Artículo 61). Con
especial énfasis en: a) la protección de la salud
de todas las personas y el acceso al agua potable,
al mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, de las condiciones higiénicas,
el saneamiento ambiental, así como procurar
los medios para la prevención y tratamiento de
todas las enfermedades, asegurando el acceso
a medicamentos de calidad y dando asistencia
médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran (Artículo 61.1); y b) garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de
la población de menores ingresos prestando su
protección y asistencia a los grupos y sectores
vulnerables y combatiendo los vicios sociales.
(Artículo 61.2).

Los delitos contra el orden económico en República Dominicana
9. Garantizar el derecho al trabajo. Asegurando,
principalmente, la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al
trabajo; la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación
profesional, el respeto a su capacidad física e
intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal. Del mismo modo darán garantías de que
las jornadas de trabajo, los días de descanso y
vacaciones, los salarios mínimos y sus formas
de pago, la participación de los nacionales en
todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa; así
como a que el trabajador tenga derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con
dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales
(Artículo 62).
10. Asegurar el derecho a la educación de todas las
personas. Lo cual implica, entre otras cosas, las
siguientes: a) dar garantías de que la educación
pública sea gratuita y financiada por el Estado,
garantizando una distribución de los recursos
proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley;
b) garantizar que la inversión del Estado en la
educación, la ciencia y la tecnología deberá ser
creciente y sostenida, en correspondencia con
los niveles de desempeño macroeconómico del
país (Artículo 63);
11. Informar y explicar las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales
prioridades que el gobierno se propone ejecutar
(Artículo 114);
12. En el ejercicio de la administración de los bienes
del Estado, los funcionarios estatales deberán
ajustarse a los principios de eficacia, jerarquía,
objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación. A cuyos fines
deberán dictarse reglas que aseguren el acceso a la función pública con arreglo al mérito y

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

capacidad de los candidatos, la formación y capacitación especializada y el régimen de incompatibilidades (Artículo 138);
Asegurar la prohibición de todo acto que pueda
ser considerado como corrupción en los órganos
del Estado. A tales fines se establecerán penas
contra toda clase de sustracción, por parte de los
funcionarios públicos, de los fondos públicos o
de aquellos que, prevaliéndose de sus posiciones
dentro de los órganos y organismos del Estado;
así como los que otorguen ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados
(Artículo 146);
Asegurar que los servicios públicos se encuentren destinados a satisfacer las necesidades de
interés colectivo (Artículo 147);
Garantizar que el régimen económico se oriente
hacia la búsqueda del desarrollo humano y que
procure el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la
cohesión social y territorial y la sostenibilidad
ambiental, en un marco de libre competencia,
igualdad de oportunidades, responsabilidad
social, participación y solidaridad (Artículo 217);
Procurar un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía; a cuyos fines asegurará la
estabilidad de precios, la utilización racional de
los recursos disponibles, la formación permanente de los recursos humanos y el desarrollo
científico y tecnológico (Artículo 218);
Fomentar la iniciativa económica privada,
creando las políticas necesarias para promover
el desarrollo del país (Artículo 219);
Garantizar la igualdad de condiciones a la inversión nacional y extranjera, con las únicas limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes
(Artículo 221);
Fomentar las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional; incentivar y proteger el desarrollo de la micro, pequeña
y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y otras formas de asociación
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En República Dominicana se puede
afirmar que ya se han esbozado los
contornos que pueden dar lugar a
identificar, dentro de la legislación,
una verdadera categoría denominada
Derecho Penal Económico

comunitaria para el trabajo, la producción, el
ahorro y el consumo, que generen condiciones
que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos (Artículo 222);
20. Regular el sistema monetario y financiero de la
Nación (Artículo 223) y dirigir la adecuada aplicación de las políticas monetarias, cambiarias
y financieras de la Nación y la coordinación de
los entes reguladores del sistema y del mercado
financiero (Artículo 227).
Todos estos componentes son, como hemos dicho,
los que sirven de marco para la elaboración del orden
económico dominicano y delimitar las conductas que
deben ser consideradas penalmente reprochables.

¿Cuáles son los delitos económicos
en República Dominicana?
A partir del marco general que contiene la Constitución de la República, estaríamos en la posibilidad
de elaborar un catálogo que identifique cuáles son las
conductas que deberían ser consideradas como delitos
económicos en nuestra legislación.
No se pretende elaborar un listado exhaustivo de todas estas conductas, sino que más bien se establecerán
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patrones o criterios generales que deberían tomarse en
cuenta para determinar cuáles conductas en particular
podrían ser clasificadas dentro de este grupo. Así, partiendo del orden económico delineado en la Constitución, deben ser considerados como delitos económicos,
entre otros, los siguientes:
A. Los delitos laborales lesivos a la libertad de trabajo. Como es el caso del trabajo realizado y no
pagado y otros delitos contenidos en la legislación laboral.
B. Los delitos que atenten contra la libertad de
empresa, comercio e industria, como lo son los
delitos de competencia, el acaparamiento y el
lavado de activos.
C. Los delitos relativos a la propiedad industrial e
intelectual.
D. Los delitos atentatorios a la economía cooperativista y al fomento del ahorro.
E. Los delitos atentatorios contra los bienes de familia.
F. Los delitos que atenten contra la seguridad social, incluyendo el fraude de seguros médicos, la
defraudación de fondos de pensiones y el agiotismo.
G. Los delitos atentatorios contra la confianza pública en la economía, como el ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito, la publicación y autorización de balances falsos y la falsificación
de monedas.
H. Los delitos en el cumplimiento de deberes por
parte de los funcionarios públicos como lo es el
desfalco.
I. Los delitos que atentan en contra de los fondos
recaudados por concepto de impuestos y contribuciones, incluyéndose el fraude fiscal.
J. Los delitos que atentan contra el patrimonio
artístico e histórico de la Nación, incluyendo el
robo de obras de artes o de piezas arqueológicas.
K. Los delitos relativos a la explotación ilegal de los
yacimientos mineros.
L. Todos los delitos contra el sistema monetario,
financiero y bancario; incluyendo los fraudes y
quiebras de bancos e instituciones financieras.
M. Los delitos atentatorios contra los fondos públicos, incluyendo la sustracción y el desvío irregular.
N. Todos los delitos considerados corrupción, en tanto atenten contra el orden económico nacional.
De esta forma podría afirmarse que, en República
Dominicana, el derecho penal económico debe incluir,
al menos, el estudio de los siguientes temas: insolvencias punibles, la formación de carteles o bandas
criminales, la falsificación de balances de empresas,
la violación del deber de tener una contabilidad organizada, competencias desleales, abusos de créditos,
ciertas estafas y abusos de confianza, fraudes en perjuicio de acreedores y de consumidores, contrabando
y fraude fiscal en todos sus géneros, infracciones de
moneda y cambio, infracciones contra la bolsa y la
banca, monopolio, malversación de fondos públicos,
sobornos, sustracciones fraudulentas, falsedad de documentos, creación de sociedades ficticias, lavado de
dinero, delitos contra la propiedad industrial e intelectual, entre otros.
Podemos afirmar, que en la República Dominicana
se puede hablar con propiedad al afirmar que ya se han
esbozado los contornos que pueden dar lugar a identificar, dentro de la legislación, una verdadera categoría
denominada Derecho Penal Económico. Teniendo aún
en agenda ciertos proyectos que, de seguro, terminarán
de integrar este conjunto. Tal es el caso de las modificaciones que se pretenden realizar al Código Penal y al
Código de Comercio, así como la promulgación de un
Código de Ordenamiento de Mercado.

WENDY G. LORA PÉREZ

wlora@uaf.gob.do

Licenciada en Derecho. Magister en Derecho y relaciones internacionales. Experta en temas de prevención, persecución y
sanción de LA/CFT. Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Vicepresidenta protempore del Grupo de
Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Delitos financieros y del mercado
de valores como precedentes de lavado
de activos

Importancia del sistema financiero y de mercado
de valores en República Dominicana

L

a República Dominicana, un país con una economía abierta, en los últimos años se ha mantenido con un crecimiento sostenido, basado
en su estabilidad macroeconómica y su clima de inversión. En el periodo enero-mayo del presente año el
crecimiento económico ha alcanzado el 5.1%, mientras
la inflación interanual cerró en 0.92 % durante el mes
de junio 1.
En ese punto, tanto el sistema financiero bancario
como el mercado de valores han sido vital, de conformidad con lo manifestado por el superintendente de
Bancos, Luis Asunción, quien expresó que el nivel de
capitalización de los bancos se constituye en el punto
más luminoso del sistema.
El mercado de valores se trata de un mercado que
ha ganado cada día más espacio en la economía dominicana. De acuerdo con la Superintendencia de Valores,
en el período 2012-2018 el mercado de valores logró
un crecimiento acumulado de un 400%. El volumen
total liquidado pasó de US$10,214 millones en 2012 a
US$51,249 millones en 2018. El mercado de valores será
el gran financiador del desarrollo futuro de República
Dominicana, no solo de las empresas industriales, sino
también para el Estado y para las empresas de servicios2 .

1 https://www.elcaribe.com.do/2019/07/22/edicion-impresa/valdez-albizu-dijo-economia-crecio-5-1-mayo/
2 “El mercado de valores será el gran financiador del desarrollo
de RD” https://www.eldinero.com.do/84988/el-mercado-de-valores-sera-el-gran-financiador-del-desarrollo-de-rd/ 13 de junio, 2019

En ese mismo sentido se expresó el presidente de la
Asociación de Industriales de la República Dominicana
(AIRD) cuando dijo: “Damos pasos firmes en la dirección
correcta. El financiamiento como un mercado abierto
y competitivo tiende a facilitar el acceso a financiamiento a largo plazo a las empresas. Eso es bueno para
las empresas, es bueno para el país y es bueno para las
posibilidades de generar mayor cantidad de empleos
formales, incrementar las exportaciones, fomentar la
innovación y, en definitiva, garantizar la sostenibilidad
empresarial” (Marranzini, 2019).
En 2016, el sistema financiero dominicano experimentó un crecimiento anual en sus operaciones activas
y pasivas de 11.8% y 11.7%, respectivamente. El peso de
las transacciones del mercado de valores, en relación
con el PIB, correspondiente al año 2016 fue del 55,8%.
No obstante, dado el gran porcentaje de lo transado se
trata de deuda pública (GAFILAT, 2018).
De acuerdo con la Ley 183-02, Ley Monetaria y Financiera, el objeto de la regulación del sistema financiero
es velar por el cumplimiento de las condiciones de liquidez, solvencia y gestión que deben cumplir en todo
momento las entidades de intermediación financiera
de conformidad con lo establecido en la ley, para procurar el normal funcionamiento del sistema en un entorno de competitividad, ciencia y libre mercado.
Mientras la Ley del Mercado de Valores establece en
sus considerandos:
Séptimo: Que el Mercado de Valores constituye una alternativa adicional de financiamiento, que contribuye al logro de los propósitos

Liquidaciones en el Mercado de Valores Dominicano
Junio 2019
Año

Mes

Negociación

No. de
Liquidaciones
DOP

Valor Liquidado
DOP

2019

Mayo

OTC

20,088

297,849,197,793

2,669

448,171,825

2019

Junio

Bursátil

201

18,481,084,780

156

64,200,272

2019

Junio

OTC

16,923

219,092,526,339

2,408

386,153,375

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores
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El mercado de valores
ha ganado cada día más espacio
en la economía dominicana

macroeconómicos y de reducción de la pobreza mediante la generación de empleos, el incentivo a la
creatividad y la creación de herramientas de ahorro,
a través de emisiones de valores de oferta pública.
Noveno: Que las políticas públicas deben articularse
en torno a la Estrategia Nacional de Desarrollo y sus
cuatro ejes estratégicos y, en particular, el tercer eje
que procura una economía sostenible, integradora
y competitiva.
Como se puede notar, el mercado financiero bancario y de valores son mercados regulados cuya relevancia en la estabilidad económica del país pasa desde el
gobierno, sector privado, hasta los ciudadanos que se
benefician de éstos desde distintas fuentes, con lo cual,
cuidar la salud de las entidades dedicadas a esta actividad es también cuidar la economía del país y, con ello,
la de los ciudadanos mismos.

Conceptos
Lavado de activos. De conformidad con la Ley 155-17,
en su artículo 2 numeral 15, se considera lavado de activos: el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes
de los delitos precedentes señalados en la presente ley;
La delincuencia financiera abarca desde el robo o
el fraude cometido por individuos malintencionados,
hasta operaciones a gran escala planeadas por grupos
de delincuencia organizada presentes en todos los continentes. La delincuencia financiera nos afecta a todos.
Esta modalidad delictiva ha adquirido una dimensión

totalmente nueva gracias al rápido avance de la tecnología digital. Las bandas delictivas operan a nivel
transnacional a fin de evitar ser detectados y los fondos
robados atraviesan muchas fronteras físicas y virtuales
antes de llegar a su destino final 3 .
Delito precedente. Es la conducta criminal subyacente que genera el producto susceptible de ser lavado.
De acuerdo con la Ley 155-17, en su artículo 2 numeral
11, se define como: la infracción que genera bienes o activos susceptibles de lavado de activos. Se consideran
delitos precedentes o determinantes el tráfico ilícito de
drogas y sustancias controladas, cualquier infracción
relacionada con el terrorismo y el financiamiento al
terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes en condición de ilegalidad), trata de
personas (incluyendo la explotación sexual de menores), pornografía infantil, proxenetismo, tráfico ilícito
de órganos humanos, tráfico ilícito de armas, secuestro, extorsión (incluyendo aquellas relacionadas con
las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por
personas físicas o morales), falsificación de monedas,
valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos
en el ejercicio de sus funciones, soborno trasnacional,
delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, piratería de productos, delito contra la propiedad
intelectual, delito de medio ambiente, testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación
de documentos públicos, falsificación y adulteración
3 https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-financiera
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de medicamentos, alimentos y bebidas, tráfico ilícito de mercancías, obras de
arte, joyas y esculturas, y
robo agravado, delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso
indebido de información
confidencial o privilegiada,
y manipulación del mercado. Asimismo, se considera
como infracción precedente o determinante, toda infracción grave sancionable con una pena punible no
menor de tres (3) años.

Contexto nacional e internacional
Sin lugar a dudas, el convenio internacional más
relevante para el sistema contra el lavado de activos lo
constituye el Convenio de Viena de 19884 , instrumento internacional que, obedeciendo al momento de su
adopción, se concibió como una respuesta para frenar
el tráfico de sustancias psicotrópicas:
Conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas
transnacionales invadir, contaminar y corromper
las estructuras de la administración pública, las
actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles.
Esta situación, entre otros aspectos, influyó en la
construcción de los sistemas jurídicos alrededor del
mundo y, en inicios, tanto las leyes como su ejecución
estuvieron enfocadas, en su mayoría, a la persecución
del lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Sin embargo, una escalada de acciones en el sistema
financiero nacional e internacional, mostró la existencia de otras acciones típicas con la potencialidad de
4 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988, de las Naciones Unidas.
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mover las económicas y llevar de la nada a personas a
la pobreza, muchas veces
afectando al mismo tiempo
tanto a Estados como a sus
ciudadanos. Estamos hablando de los delitos que se
estima mueven millones de
dólares en el contexto internacional. Podemos mencionar el caso Bernard Madoff,
Nick Leeson, Jean-Yves Haberer, entre otros. Puede que
los nombres mencionados no indiquen nada a prima
fase, salvo alguna que otra excepción, lo cual se debe a
que lo que repercute en estos casos es la identidad de las
entidades financieras involucradas, lo que nos da una
idea del costo reputacional de estas acciones.
A nivel nacional, tenemos experiencias tan amargas
como el caso Baninter y Bancrédito, ambos ya concluidos, entre otros aún en proceso, que tienen el denominador común de tratarse de entidades financieras utilizadas por sus directivos para ganancias ilícitas con los
recursos de sus ahorristas e inversionistas.
En ese contexto nadie puede dudar hoy la relevancia
de que estas acciones sean consideradas delitos y además precedentes de lavado de activos, lo que no solo nos
permite procesarlos penalmente, sino también que facilita la restitución de los bienes y el uso de la cooperación internacional para perseguirlos, cosa importante
dada la multiplicidad de jurisdicciones que muchas
veces se ven envueltas y lo avanzado de las técnicas
utilizadas para lavar activos.

Base legal y su fundamento como bienes jurídicos
precedentes de lavado de activos
Tanto la Ley Monetaria y Financiera No. 182-03,
como la nueva Ley del Mercado de Valores, No. 249-17,
contienen varias acciones típicas cuyo bien jurídico
protegido, podría concluirse, es el sistema económico nacional. En ese contexto, cuando son concebidos como delitos precedentes de lavado es relevante
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apuntalar que la doctrina más socorrida asume el
mismo delito precedente.
El castigo de la hipótesis de blanqueo descrita en el
citado precepto se creó con la finalidad de reforzar la
protección del bien jurídico previamente vulnerado con
motivo de la perpetración del ilícito económicamente
productivo, creando una suerte de “cordón sanitario”,
mediante la tipificación de una serie de conductas
post-delictivas subsumibles bajo una categoría de clara raigambre criminológica, como es el agotamiento.
Así, el legislador italiano introdujo el artículo 648 bis
desde el convencimiento de que reducir al potencial
delincuente las opciones de lograr el disfrute pacífico
y efectivo de unas eventuales rentas ilícitas tal vez pudiera hacerle desistir de su propósito, aminorándose
con ello el peligro de que se lesionara el bien jurídico
tutelado por las infracciones previas allí ́ mencionadas
(Blanco Caparros, 2007).
La mayoría de quienes han estudiado la problemática vinculada al blanqueo de capitales se inclinan hoy
por afirmar que las maniobras de lavado constituyen
un grave ataque al orden socio- económico, cuyos efectos no deberían ser desdeñados por el ordenamiento
jurídico. Por otra parte, nos encontramos ante una lesividad cuya naturaleza no es uniforme, sino que se va
transformando e incrementando a medida que avanza
la legalización de capitales, desde el momento en que
se obtienen los rendimientos hasta que los mismos
son finalmente reintegrados en los cauces oficiales.
Ciertamente, cabe afirmar que los procesos de reciclaje
atentan, siquiera de manera mediata, contra el objeto
jurídico tutelado por la norma o normas de cuya previa
infracción se derive la obtención de capitales (Blanco
Caparros, 2007).
Las acciones típicas de la Ley Monetaria y Financiera van desde la difusión de rumores falsos o difamatorios de la solvencia de entidades de intermediación
financiera, difusión de hechos reservados, obstaculizar
labores de supervisión, presentar balances adulterados,
hasta la disminución dolosa de los activos de la entidad,
etc., mientras que las penas van desde 3 a 10 años.

En la Ley del Mercado de Valores, las acciones típicas
van desde la divulgación de información, manipulación
del mercado, violación de las reglas de libre mercado,
desviación de bienes, falsear información al regulador
y el público, difusión de hechos falsos, divulgación de
información de carácter reservado, con penas que van
desde 6 meses a 2 años para los hechos menos lesivos, de
2 a 5 conforme van siendo considerados más graves, y de
3 a 10 años las acciones típicas más relevantes.

El sistema de prevención de lavado de activos
y los delitos financieros
Como podrá notarse de lo antes expuesto, se trata
de delitos cuya comisión escapa a los sistemas de prevención de lavado de activos con los que pueda contar
una entidad financiera, toda vez que los mismos están
concebidos para evitar que terceros usen las entidades
para integrar al sistema financiero formal, fondos provenientes de actividades criminales. En la lógica de los
delitos financieros, estamos hablando de acciones que
pueden ser cometidas por la entidad, misma ya sea que
ésta se haya constituido con esta finalidad, o que el mal
uso de uno de sus directivos haya derivado en la comisión de dichos delitos.
Por ende, las acciones que estos cometan difícilmente puedan ser detectadas por el oficial de cumplimiento,
cuya función se encuentra establecida frente a las operaciones que realiza el cliente o inversionista. El foco
de atención debe caer más bien en el auditor tanto interno como externo, así como en el supervisor de estas
entidades.
No en vano la recomendación 26 recomienda a los
países, contar con barreras de entrada para evitar que el
control de estas entidades caiga en manos de personas
que puedan hacer tanto un uso ilícito, como para cometer delitos en base a su propia operativa:
Los países deben asegurar que las instituciones
financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas y que implementen eficazmente
las Recomendaciones del GAFI. Las autoridades
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competentes deben tomar las medidas legales o normativas necesarias para prevenir que los criminales
o sus cómplices tengan, o sean el beneficiario final
de, o que tengan una participación significativa o
mayoritaria en, o que ostenten una función administrativa en una institución financiera (GAFI, 2012)
Esta recomendación fue recogida en la Ley Monetaria y Financiera y por la Ley del Mercado de Valores,
y más recientemente se remarca en la Ley 155-17 y su
reglamento de aplicación 408-17, cuando indica en su
artículo 100:
Obligaciones adicionales de los Entes de Supervisión de Sujetos Obligados. De la citada ley, es
obligación de los entes de supervisión de los Sujetos
Obligados: 3. Establecer los controles y herramientas
necesarias para evitar que las entidades del sector
que regulen y supervisen sean controladas por personas no idóneas, que controlen o participen directa
o indirectamente en la dirección, gestión u operación de un sujeto obligado.
Por su lado, el Reglamento, en su artículo 35, profundiza aún más en los puntos que ha de tomar en
cuenta el regulador al momento de permitir el registro o emitir licencias a las entidades o personas como
sujetos obligados.

Conclusión
Podemos afirmar, que el crecimiento del sistema financiero bancario y del mercado de valores es vital para
el desarrollo de la economia de los países. Aunque el
sistema de prevención contra el lavado de activos busca
protegerlas de capitales ilícitos provenientes del narcotráfico, por ejemplo, se ha visto en los ultimos años el
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nivel de riesgo que implica que estas estructuras sean
utilizadas para realizar actividades criminales en el
contexto de su operativa.
Por tanto, el hecho de que los delitos financieros
bancarios y del mercado de valores sean considerados
precedentes de lavado de activos, busca dotar a los Estados de más herramientas para poder reintegrar los
capitales lavados por estas actividades al Estado, considerándose incluso en esta reintegración, la presencia
de terceros de buena fe, cuyo tratamiento igualmente
se encuentra en la normativa.
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Delitos financieros, autorregulación,
gobierno corporativo y compliance
en los mercados financieros
El severo impacto que tienen los denominados delitos financieros o económicos en las empresas y en las comunidades
ha determinado que organismos internacionales junto con los Estados, orienten sus políticas regulatorias hacia la
exigencia a las organizaciones públicas y privadas de la implementación de sanas prácticas de gobierno corporativo,
gestión de riesgos y cumplimiento con énfasis en la legislación penal. Estas exigencias normativas se han instrumentado, especialmente, para organizaciones sometidas a regulaciones particulares del sistema financiero, como
mecanismos de proteger los referidos mercados. En el presente análisis abordaremos la importancia de adopción de
sanas prácticas de gobierno corporativo y cumplimiento en el seno de las instituciones, como mecanismo efectivo
para monitorear, controlar, disminuir y mitigar el riesgo de comisión de tipos constitutivos de infracciones a la ley,
en especial, de aquellos enmarcados dentro de los clasificados como delitos financieros.

Hacia un modelo de regulación basada en riesgos

L

os delitos financieros constituyen serias ame- modo que se decantan por implementar sistemas intenazas para las economías, así que, la diversi- rrelacionados de gobernabilidad corporativa y cumplificación en las tipologías y mecanismos para miento, todo lo anterior con enfoque basado en riesgos.
cometer y encubrir dichas prácticas nocivas, cada vez
A su vez, la regulación de los sectores financieros,
preocupan más a los gobiernos y a diversos organismos como sectores altamente sensibles en la economía de
internacionales que han asumido el desarrollo de una los mercados, ha evolucionado hacia un enfoque de
serie de estándares, normativas nacionales y convenios supervisión basada en riesgos desarrollada por admimultilaterales para combatir las diferentes manifesta- nistraciones reguladoras independientes, en la cual diciones de este tipo de delitos.
chas instituciones desarrollan una labor de supervisión
En tal sentido, la evolución de los mercados, la crisis enfocado en la evaluación de perfil, gestión y control
financiera internacional y los grandes escándalos de de riesgos de las entidades sujetas a la regulación. Este
corrupción, han puesto de manifiesto la importancia modelo de supervisión es el que caracteriza a instrude que las organizaciones adopten sistemas adecuados mentos internacionales de mejores prácticas, como
de gobierno corporativo y cumplimiento que se conso- los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria
liden como parte esencial de la cultura de la empresa.
Eficaz, modificados por el Comité de Supervisión BanDe acuerdo con la Organización para la Coopera- caria de Basilea, buscando reforzar los requisitos y las
ción y el Desarrollo Económico (en adelante “OCDE”) expectativas de los supervisores, todo esto “centrándose
“gobierno corporativo implica el establecimiento de un más en una supervisión eficaz basada en el riesgo, así
conjunto de relaciones entre la dirección de la empre- como en la necesidad de una intervención temprana y
sa, su consejo de administración, accionistas y otros de actuaciones de supervisión oportunas”.1
actores interesados”. Esta interacción de relaciones
Todo lo anterior responde a que la regulación actual
exige que robustos mecanismos de control y supervi- tiende a “la protección del orden público, entendida ahosión que aseguren la confianza de los inversionistas, ra como una gestión de los riesgos que acechan a ciertos
convergiendo intereses diversos que incluyan a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos”.2
grupos como los empleados, proveedores, sociedad, asEl indicado modelo de supervisión, al tenor de lo
pectos medioambientales, socioeconómicos y éticos, plasmado en los Principios Básicos para una superviasí como tocando factores como la eliminación de la sión bancaria eficaz, implica que los supervisores deben
discriminación y la salvaguarda de derechos humanos “evaluar el perfil de riesgo de los bancos atendiendo a los
y la prevención y erradicación de prácticas corruptas riesgos soportados, a la eficacia de su gestión del riesgo
en el seno de las empresas, convirtiendo a dichas instituciones en irradiadoras de sanas prácticas de buen
1 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Principios básicos
gobierno empresarial.
para una supervisión bancaria eficaz, septiembre de 2012.
En tal sentido, las empresas que apuestan por ser
2 Darnaculleta i Gardella, Ma Merce, Derecho Administrativo y
sostenibles en el tiempo y conservar estabilidad econóAutorregulación: la autorregulación regulada, Dir. José Esteve
mica optan por ajustar su cultura a la triple dimensión
Pardo, Universidad de Girona, Departamento de Derecho Públide: gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento, de
co, 2002, p. 84.
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y a los riesgos que entrañan para el sistema financiero
en general”.3
A nivel local, la crisis bancaria que se destapó durante el año 2003 propició la agilización e implementación
de una serie de reformas regulatorias, dentro de las que
se destaca el fortalecimiento del sistema de supervisión,
evolucionando de un sistema de supervisión con enfoque en el cumplimiento de la regulación hacia otro, basada en riesgo, dejando a cargo de las propias entidades
de intermediación financiera, el deber de contar con robustos sistemas de gestión integral de riesgos. 4

Autorregulación regulada
Las relaciones del Estado y la sociedad han evolucionado hacia un esquema en que el Estado se retrae del
rol anterior de interventor directo en la economía, para
evolucionar y transformarse hacia un Estado regulador
o garante. El Estado cede el paso a las entidades privadas para asumir la prestación de los servicios públicos
y de los servicios de interés general del Estado, bajo la
supervisión y regulación intensa del Estado, a través de
agencias independientes.
Así vemos cómo el artículo 219 de la Constitución
dominicana, promulgada el 26 de enero de 2019, propugna por la libre iniciativa privada en la economía,
como parte de los principios rectores del régimen económico instaurado en la Carta Magna. De acuerdo con
el indicado artículo, “el Estado fomenta la iniciativa
económica privada, creando las políticas necesarias
para promover el desarrollo del país. Bajo el principio
de subsidiariedad, el Estado, por cuenta propia o en asociación con el sector privado y solidario, puede ejercer la
actividad empresarial con el fin de asegurar el acceso a
la población a bienes y servicios básicos y promover la
economía nacional”.
Partiendo de lo anterior, queda entendido que el rol
del Estado en la actividad empresarial es subsidiario, y
se justifica en aquellos casos en que sea necesario para
asegurar el acceso a bienes y servicios básicos de la población y promover la economía nacional, reservando
para las instituciones privadas la actividad empresarial en condiciones de libre competencia e igualdad de
tratamiento.
De ahí que el modelo actual de regulación del mercado financiero dominicano comporta una regulación
intensa asumida por organismos especializados del
Estado, dotados de una independencia reforzada, desvinculadas de la Administración Central del Estado y
cuyos funcionarios no coinciden en sus mandatos con
los períodos electorales, todo esto para reforzar el carácter independiente de su designación respecto de los
gobiernos de turno.
Este carácter supervisor, a su vez, implica que el
control ejercido por las agencias reguladoras de los
mercados, como en el caso del financiero, permite que
los participantes privados del sistema puedan autorregularse a partir de un marco establecido por las autoridades competentes, dando paso al fenómeno denominado “autorregulación regulada”, que representa “una
transformación de los instrumentos tradicionales de
actuación de los poderes públicos. Los Estados renuncian a algunas de sus formas y estructuras de intervención-significativamente, disminuye notablemente el
uso de instrumentos de regulación de policía-, en aras
a una potenciación de la actuación de las fuerzas sociales5”. Se entiende entonces, que “la autorregulación es

una manifestación del principio constitucional de participación de los ciudadanos en la vida económica”6 , que
implica que el Estado delinea los fines, objeto y contenido mínimo de las normas de autorregulación a desarrollar por las entidades privadas para que estas últimas
las implementen con la supervisión de los organismos
del Estado que correspondan al sector de que se trata.
La autorregulación regulada es, en efecto, distinta
de la autorregulación. Esta última consiste en la ordenación de aspectos básicos del funcionamiento del
mercado a través de decisiones que excluyen a los poderes públicos, pues parten de los mismos operadores
económicos que actúan en el mercado. En cambio, en
el caso de la autorregulación regulada, las autoridades
estatales toleran las normas gestadas en el ámbito privado, pero con el objeto de servirse luego de ellas para
cumplir fines públicos. La autorregulación regulada es
una especie de regulación indirecta, ya que el Estado
renuncia a establecer por sí mismo el régimen jurídico
de algunas materias (especialmente aquellas de elevada
complejidad técnica o que plantean importantes problemas éticos), aunque previamente disciplina el contexto en el que ha de tener lugar la actividad normativa de los sujetos privados, cuidando así el contenido
mínimo de la regulación o requisitos que debe cumplir,
órganos encargados de elaborarlas, los efectos públicos
de las mismas. El Estado asume los resultados de dichos
efectos, esto es, los instrumentos de regulación gestados
en el ámbito privado, tales como códigos deontológicos,
códigos de comportamiento, normas técnicas.7
En un esquema de autorregulación es fundamental
prevenir y reprimir las malas prácticas de mercado. Lo
ideal es que la mayoría de esas prácticas se contrarresten con políticas efectivas en materia de prevención y
educación a los propios intermediarios y a las personas
naturales vinculadas a los mismos, como también a
los inversionistas. Asimismo, se espera que el cumplimiento de las normas establecidas derive de la propia
responsabilidad que deben sentir los autorregulados
para proteger voluntariamente los bienes públicos que
involucra el ejercicio de su actividad. No obstante, cuando la internalización voluntaria de responsabilidad, o
las medidas de prevención y educación no producen los
6 Darnaculleta i Gardella, Ma Merce, op. cit. p. 15.
7 Marcilla Cordoba, Gema. Desregulación, Estado Social y Proceso
de Globalización. España. 2005. P. 249.

La regulación actual tiende a la
protección del orden público, entendida
ahora como una gestión de los riesgos
que acechan a ciertos bienes y derechos
constitucionalmente protegidos

3 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Principios básicos
para una supervisión bancaria eficaz, septiembre de 2012.
4 Marco de supervisión de entidades de intermediación financiera: enfoque de supervisión basada en riesgos, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 2013.
5 Darnaculleta i Gardella, Ma Merce, op. cit. p. 15.
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efectos esperados, hay que proceder a sancionar a los
infractores, pues de ninguna otra forma puede garantizarse el adecuado funcionamiento del mercado. Esto
explica por qué la función disciplinaria es esencial en
cualquier esquema de autorregulación, dado que es la
forma drástica de preservar la estabilidad del mismo. 8
En sistemas como el monetario y financiero y del
mercado de valores, las reglas de gobierno corporativo
constituyen paradigmas de la autorregulación regulada. De acuerdo con el Reglamento de Gobierno Corporativo emitido por la Junta Monetaria, dicho instrumento tiene por objeto el establecimiento de “principios
y lineamientos mínimos que servirán de apoyo a las
entidades de intermediación financiera” para diseñar
sus propias normas de gobernabilidad corporativa. Este
mismo objeto se reproduce en el Reglamento de Gobierno Corporativo del Mercado, dictado por el Consejo
Nacional del Mercado de Valores, el cual indica que la
adopción de un marco de gobierno corporativo adecuado tiene como fin el transparentar las relaciones entre
los órganos de administración, gestión, control, accionistas y terceros interesados de la sociedad.
De modo que se puede afirmar que la autorregulación regulada constituye un instrumento del Estado
para encauzar a las entidades reguladas por el modelo de regulación que ha elegido como el idóneo para el
sector del mercado que le aplique. Es un mecanismo de
regulación indirecta que puede facilitar la supervisión.
Es importante resaltar que, en muchos de los casos,
dichas normas de autorregulación, una vez adoptadas
por los particulares, adquieren efectos vinculantes y son
de exigible cumplimiento por los reguladores y supervisores. Lo propio sucede cuando el Estado, principalmente a través de los organismos reguladores independientes, recomienda la adopción de programas, controles,
sistemas y posiciones, que, en algunos casos, pueden ser
certificables por organizaciones privadas y sirven como
mecanismos indirectos de regulación estatal.
En tal virtud, las medidas de autorregulación han
ido adoptando mayor relevancia para que los organismos supervisores del Estado las utilicen como complemento de los mecanismos tradicionales de supervisión
y regulación de policía que es privativa del Estado. De
modo que, no sustituyen la regulación tradicional, sino
que, “mediante una aparente desintervención administrativa se consigue, paradójicamente, una elevación del

8 Ariza-Marín, Ever Leonel. Autorregulación en el mercado de
valores de Colombia: Análisis de su aspecto disciplinario, Revista Maestría Derecho Económico Bogotá (Colombia), Vol.5 No.
5: 155-200, enero-diciembre, 2009, p. 169.
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control y de la intervención pública”, 9 que en muchos
de los casos incluye la imposición de sanciones por el
incumplimiento de las reglas de autorregulación asumidas por los sujetos regulados.

Compliance
La evolución de las técnicas de regulación de los
mercados, donde tienen cabida estrategias como la autorregulación regulada, han dado paso a que el Estado
permita que organismos privados de normalización desarrollen la certificación privada de normas técnicas,
así como también emitan directrices y lineamientos generales que pueden ser desarrollados voluntariamente
por los actores privados.
Igualmente, en muchos casos, las normas legales y
regulatorias vinculantes emitidas por los órganos legislativos y administrativos, dentro de sus respectivas
competencias, exigen la adopción de normas y sistemas de autorregulación para el cumplimiento de sus
disposiciones. En materias como prevención de lavado
de activos y financiamiento del terrorismo, existen normas que exige el diseño, adopción e implementación de
programas de cumplimiento por parte de los sujetos
obligados. Este es uno de los requisitos exigidos en la
Ley 155-17, sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de
destrucción masiva (en adelante “Ley 155-17”).
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 155-17, “los sujetos obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar un
programa de cumplimiento basado en riesgo, adecuado
a la organización, estructura, recursos y complejidad de
las operaciones que realicen”. La norma en cuestión exige una serie de requisitos mínimos que deberá contender el programa en cuestión, entre los que se encuentra
la adopción de políticas y procedimientos que permitan
evaluar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la entidad. Esto es exigible tanto para los sujetos obligados financieros como
para los no financieros.
En este sistema se exige la designación de un oficial
de cumplimiento que debe contar con un perfil técnico
particular y tendrá a su cargo la obligación de vigilar
la estricta observancia del programa de cumplimiento,
tal como dispone el artículo 44 de la referida Ley 15517. Este funcionario, entonces, se constituye en un supervisor privado a nivel interno de las empresas que
son sujetos obligados de conformidad con el régimen
de prevención de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo. En tal sentido, de algún modo, puede
9 Darnaculleta i Gardella, Ma Merce, op. cit., p. 83
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Las entidades financieras se exponen
cada vez más a modalidades más
sofisticadas para la comisión de delitos
financieros, que pueden acarrear en su
contra responsabilidad penal

identificarse como una
especie de auxiliar de las
autoridades públicas en
la prevención del delito
de lavado de activos.
Como hemos indicado,
este modelo de autorregulación regulada, según Esteve Pardo, se encuentra
aparejada con la tendencia del Estado de no asumir las responsabilidades producto de las actividades de los agentes económicos, sino
que estos últimos asuman una suerte de lo que algunos
denominan “autorresponsabilidad”, derivada de su sistema de autorregulación. Según este autor “la tendencia
de las administraciones a no asumir responsabilidad
en sectores a los que no alcanzan sus conocimientos o
capacidades10”
Es relevante destacar, que el régimen de prevención
de lavado de activos, como manifestación del modelo
de autorregulación regulada en la República Dominicana, gestión integral de riesgos en materia bancaria,
así como en materia de gobierno corporativo de los sistemas monetario y financiero y de valores; constituyen
lo que se denomina mandatos públicos de autorregulación privada, es decir, que los mismos constituyen una
inducción a la autorregulación, a través del mandato
legal o reglamentario.
Relacionados con la tendencia de reconocimiento
de responsabilidad penal a cargo de la persona jurídica, como una de las manifestaciones de la autorregulación regulada se encuentran los referidos programas
de cumplimiento o compliance programs. Este tipo de
programas han servido en diversas jurisdicciones, especialmente del ámbito europeo, que “permiten a las
personas jurídicas eximir o atenuar su responsabilidad
sobre la base de la forma en que se han autorregulado11”,
a través de la implementación de un marco de gobierno
corporativo, gestión integral de riesgos y cumplimiento
efectivos, demostrando contar con un robusto programa de cumplimiento con énfasis en la gestión y mitigación del riesgo de incumplimiento en materia penal.
En este punto es importante establecer, que no cualquier programa de cumplimiento o sistema de gestión
del riesgo de cumplimiento se considera óptimo para
generar la exención o atenuación de la responsabilidad
de las personas jurídicas. Entonces, cabe preguntarnos,
¿qué criterios son tomados en cuenta por los Estados al
momento de determinar el peso que tiene este tipo de
programa para producir la atenuación de la responsabilidad de una persona jurídica?
Al no existir un criterio unánime, que no resultara plenamente discrecional, diversas jurisdicciones y
organismos internacionales se han dado a la tarea de
identificar parámetros particulares con los que habrán
de contar dichos programas para poder contribuir con
la atenuación o exención de responsabilidad penal de
la persona jurídica. En este sentido, la Organización
para la Estandarización Internacional (en adelante
“ISO”, por sus siglas en inglés) se ha dedicado a compilar
las consideradas “mejores prácticas” en materia de sistemas o programas de cumplimiento. En este contexto,
ISO publicó los estándares ISO-19600 y el ISO-37001, el
primero de ellos de sistemas de cumplimiento en las
entidades y el segundo, de manera particular, dirigido
a los sistemas de cumplimiento antisoborno.
En el ámbito local, la regulación en materia de
prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, como hemos indicado, exige el diseño e implementación de un programa de cumplimiento basado
10 Esteve Pardo, José, Autorregulación: génesis y efectos, p. 108.
11 Goméz-Jara Díez, Carlos, Derecho penal económico y autorregulación, Santo Domingo, 2016, p. 43.

en riesgo por parte de los
sujetos obligados. Dichos
programas, en nuestro
sistema regulatorio, contribuyen a graduar las
sanciones a imponer,
pero no a eximir completamente de responsabilidad de la persona jurídica.
En definitiva, las entidades financieras se exponen cada vez más a modalidades más sofisticadas para la comisión de delitos
financieros, que pueden acarrear en su contra responsabilidad penal. Para ello es imprescindible que las
mismas robustezcan sus sistemas de gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento, de manera que puedan
contar con programas de gestión, control y mitigación
de los riesgos de incumplimiento penal que les son inherentes por sus actividades regulares. Para esto, los Estados se apoyan en la autorregulación regulada como
mecanismo de auxilio y complementario a la regulación pública, permitiendo que las empresas privadas se
autorregulen en materias como gobierno corporativo,
gestión integral de riesgos y cumplimiento, pudiendo
servir los programas de cumplimiento para atenuar y
eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica
en cuyo seno se verificó la comisión de un delito.
En tal sentido, es necesario que las entidades financieras, como instituciones que se encuentran más expuestas y sensibles a los delitos financieros, estructuren
controles y procedimientos efectivos que garanticen la
atenuación de los riesgos de cumplimiento, con énfasis
en la materia penal. Estos controles y procedimientos
facilitarán la gestión de los riesgos y de las obligaciones
concretas de compliance que se identifiquen. Y es que
se necesitan de controles eficaces, de distintos tipos y
niveles, diseñados con el rigor suficiente para asegurar el mayor grado de satisfacción del compliance. Entre
los elementos que son necesarios para un efectivo compliance podemos mencionar: a) código de ética y conducta (el cual funge como una especie de mini Código
Penal empresarial); b) sistema de comunicación efectiva
(formación); c) sistema de denuncias (Whistleblowing); d)
sistema de investigación (Internal Investigations); y e) un
sistema disciplinario de sanciones.
Todo lo anterior se logra con la implementación de
una estrategia que permite identificar concretamente
la madurez de la cultura de cumplimiento en la institución de que se trate, que consiste en llevar a cabo: i)
un diagnóstico, que se logrará levantando toda la información interna que permita determinar las brechas
u oportunidades de mejora de la gestión de riesgo de
cumplimiento de la empresa; ii) diseñar un plan maestro de actuaciones puntuales y específicas derivado de
las brechas identificadas en la fase de diagnóstico; y iii)
desarrollo de las medidas específicas del plan maestro
para erradicar cualquier deficiencia en materia de gestión de cumplimiento.
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Enfoque actual sobre los delitos
monetarios y financieros
Introducción

L

a variedad de delitos de cuello blanco es muy
amplia. Tan amplia como la creatividad humana. Lo peor es que los mismos seres humanos
tendemos a olvidar esos caminos con piedras que nos
han hecho tropezar y, con el tiempo, solo un cambio de
posición de las mismas piedras en el camino hace que
muchas personas, cuando decimos muchas es muchas,
vuelvan a embarcarse en proyectos de alto riesgo con
carátulas de bajo riesgo.
Pretendemos establecer las diferencias que existen
entre dos tipos de delitos de cuello blanco: los delitos
monetarios y los delitos financieros. Muy vinculados entre sí, pero diferentes. Además, si los mismos requieren
de sanciones penales o administrativas, sin que seamos
especialistas en asuntos legales, por lo que desde ahora
sepa el o la amable lector o lectora que esta es una visión
de un economista apasionado con el tema, y nada más.
Iniciaremos, como es usual, con las definiciones,
pues es de rigor establecer lo que es cada cosa; luego
los detalles, para especificar las particularidades técnicas con referencias actuales (dinero electrónico,
criptomonedas, fintech) y, finalmente, la razón por la
cual estos delitos son considerados como graves, dado
el daño social que causan, por lo que las sanciones son
y deben ser penales y administrativas, no simplemente
administrativas.

Desarrollo
Como delito financiero se conoce cualquier delito
no violento, que, a través de un producto o actividad
financiera, da lugar a una pérdida financiera. Los rápidos y variados adelantos tecnológicos ofrecen nuevas y
diversas oportunidades para la comisión de estos delitos, lo que complica los escenarios en los que se deben
prevenir y detectar.
En cambio, como delito monetario se entienden
aquellos relacionados, principalmente, a la falsificación
de dinero. Estos perjudican económicamente a los usuarios. Así, si un vendedor al intercambiar su mercancía
recibe de su cliente dinero falso, no podrá utilizarlo
para otra transacción y le puede causar un problema
legal, además, se verá afectado su patrimonio. En cualquier escenario, los costos aumentarán, ya que tendrá
que incurrir en pagos adicionales a abogados e inversión de tiempo en las diligencias correspondientes.
Ya establecida la diferencia entre uno y otro, volvemos a los delitos financieros para citar los que usualmente se cometen contra entidades financieras, a saber:
• Kiting: Fraude a través de cheques en el que se
utiliza una combinación del tiempo entre el
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•

•

•

•

•

depósito de un cheque y su presentación para
su pago por el banco y la buena voluntad del
banco receptor para anticipar los fondos contra
el balance no cobrado.
Falsificación: Típicamente tiene lugar cuando
un empleado expide un cheque sin la debida autorización. Los delincuentes roban un cheque,
lo endosan y lo presentan para su pago en una
compra local o en el banco en la ventanilla del
cajero, utilizando probablemente una falsa identificación personal. La falsificación también
puede significar la fabricación completa de un
cheque, utilizando equipo de impresión de escritorio actualmente disponible, consistente en
una computadora personal, scanner, software
sofisticado y una impresora láser de alto grado
o simplemente duplicando un cheque con fotocopiadoras de color.
Alteración: Es la utilización de químicos y solventes, tales como acetona, líquido de frenos
y removedor de manchas o modificando la
escritura a mano y la información del cheque.
Cuando esto se realiza en lugares específicos en
el cheque, como el nombre del beneficiario o la
cantidad, se llama alteración de un lugar, cuando se intenta borrar la información de la totalidad del cheque, se llama “lavado del cheque”.
Robo de cheques: Una manera de atacar la cuenta
de cheques de otra persona es robar, o de alguna otra manera apropiarse indebidamente del
cheque correspondiente a la cuenta. Esto puede
ocurrir mediante la búsqueda de cheques en el
correo, o mediante la infiltración en una casa
o negocio, en el lugar en donde se guardan los
cheques. A veces, unos cuantos cheques son utilizados como base de la falsificación. Sin métodos
de detección apropiados, los cheques pasan sin
ser descubiertos hasta que el cuenta habiente lo
advierte al revisar su estado de cuenta al final
del mes.
Colgado de papeles: Este problema, principalmente, tiene que ver con las personas que de forma intencional emiten cheques contra cuentas
que ya están cerradas (propias o de otros).
Lavado de activos: Son los recursos que han sido
generados por actividades ilegales y que necesitan ser incorporados al sistema de pagos de
manera que pueda ser canalizado de un lugar
a otro, convertirlo en otro tipo de activo o guardado en forma segura. El engaño al que recurre el lavador o la posible complicidad implica

Enfoque actual sobre los delitos monetarios y financieros
delitos que pueden ser del tipo financiero como
monetario.
• Fraudes con cuentas nuevas: Las cuentas corrientes se abren fácilmente debido a que la mayoría de los bancos están ansiosos de tener más
clientes.
Como delitos monetarios, los principales tipos son
los siguientes:
• Fabricación: Es la producción de dinero por parte de particulares con fines fraudulentos. Es decir, el criminal busca engañar al mercado con billetes o monedas que en realidad no tienen valor.
• Alteración: Es la modificación de dinero auténtico. Esto, con el objetivo de que aparente un valor
mayor o menor en comparación al real.
• Tráfico: Es cuando una persona, sabiendo que
una moneda o billete es falso, lo pone en circulación para obtener un beneficio. Esto puede
suceder al ingresar o retirar efectivo del país, o
mediante su transporte o comercialización dentro del territorio nacional.
• Provisión de herramientas o materia prima:
Consiste en la producción, importación o exportación de maquinarias o insumos destinados a
la fabricación ilegal de dinero.
• Estos tipos de delitos pueden ser combatidos
desde dos frentes, que son los siguientes:
• Preventivo: Las autoridades implementan componentes de seguridad cada vez más sofisticados.
En el caso del papel moneda, por ejemplo, se perfeccionan las marcas de agua y las impresiones
fluorescentes. El objetivo de incorporar dichas

mejoras es que el usuario pueda identificar con
facilidad el dinero falso.
• Punitivo: La ley de cada país establece las penas
para los delitos monetarios, incluyendo la cárcel y/o el pago de multas. Además, en el ámbito
internacional, existe el Convenio de Ginebra
de 1929. En dicho documento se especifica qué
tipos de infracciones relacionadas a la falsificación de monedas deben castigarse. La falsificación es un delito grave, cuya pena menor es
superior a tres años. Además, es uno de los delitos precedentes del lavado de activos, según la
ley 155-17, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Los medios de cambio y el dinero son bienes tutelados, pues son elementos básicos del sistema monetario por su vital importancia en el marco de las
relaciones de mercado. Es por ello que los comportamientos delictivos se han tipificado con ese calificativo para proteger la estabilidad económica, monetaria, de mercado y hasta fiscal. De acuerdo con esto, los
bienes jurídicos protegidos, que por lo general pueden
ser afectados por delitos monetarios, dependiendo de
su naturaleza nacional o internacional, se asumen de
la forma siguiente:
• Estabilidad económica. Es de rigor fomentar la
estabilidad económica, de forma tal que se eviten las crisis financieras y económicas. La estabilidad permite enfrentar situaciones de alto
riesgo. Las crisis generan desempleo, reducen
drásticamente los ingresos y causan desequilibrios sociales que marcan generaciones.

Las tecnofinanzas tienen, además,
repercusiones macro y microeconómicas
que debemos comprender mejor, a
efectos de poder formular políticas que
ayuden a los países miembros del Fondo
a navegar este entorno
en rápida evolución
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A mayor funcionalidad mayores los
riesgos, es por ello que los reguladores
deben prestar especial atención en
asegurar que se aplican medidas de
mitigación de riesgo apropiadas
•

•

•

•

Procurar estabilidad económica también implica ayuda a evitar oscilaciones pronunciadas en
la actividad económica, una inflación elevada
y una excesiva volatilidad en los tipos de cambio y los mercados financieros. La inestabilidad
agudiza la incertidumbre, desalentando la inversión extranjera y local, por lo que tendería a
limitar el crecimiento económico y deteriorar
el nivel de vida de los individuos. Es harto conocido que la inestabilidad monetaria puede
generar una crisis sistémica induciendo la inestabilidad económica.
La seguridad del tráfico monetario. Esto es de
suma importancia para la estabilidad monetaria, por lo que ante el surgimiento de grandes
falsificaciones de monedas que alteren la situación económica de un país, se cuenta con la implementación de un sistema de seguridad para
hacer a los billetes y monedas a prueba de falsificaciones, considerando las mismas como un
atentado contra la sociedad. Esto por el daño sistémico que puede ocasionar y, por ende, el peso
social de ese daño.
La capacidad del medio de cambio. Una moneda
es un bien intermediario cuyo valor es reconocido por todos y puede ser utilizado por cualquier
persona para el intercambio de bienes o servicios. Constituye el medio común de las actividades cotidianas que toman lugar en el círculo económico, aceptado por los elementos del mercado
(ofertantes y demandantes).
La fe pública. Es la confianza que tienen las personas que conforman una sociedad, en lo que se
entrega o muestra, por la certeza que da el Estado. En otras palabras, es de vital importancia la
confianza del colectivo hacia el tráfico de todos
aquellos instrumentos que son reputados como
medios de pago, de que su contenido y materialidad se ajustan a términos concretos de veracidad. Esa garantía la da el Estado.

Actualidad
La automatización de los sistemas de pagos ha traído como consecuencia que los delincuentes hayan evolucionado a ejecutar delitos monetarios o financieros
utilizando como fuentes o mecanismos las monedas
virtuales y el dinero electrónico.
Como monedas virtuales se entienden las representaciones de valor emitidas por desarrolladores privados,
pueden comprarse, negociarse y redimirse por vía electrónica y abarcan desde millas aéreas hasta el “bitcoin”
(Bajo encriptación y es “cuasi” anónimo) o el ya desaparecido “Liberty Reserve”.
El dinero electrónico, en cambio, es la expresión
binaria de una moneda de curso legal, por lo que está
ampliamente regulado. Su emisión cuenta con una garantía soberana y sustentada en oro o en la capacidad
de la economía del país que la emite.
En síntesis, el monopolio de la emisión de dinero está en mano de los gobiernos. Sin ningún banco
embargo, pero, como hemos visto, existen las criptomonedas que no son emitidas por central. El uso de
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criptomonedas no configura un crimen porque no
implica la fabricación de una moneda ya existente. En
cambio, se está creando una nueva divisa. Además, los
usuarios son conscientes del medio de cambio que están
utilizando.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
ha modificado la Recomendación 15, agregando que
los países y territorios deben regular la emisión y
comercialización de criptomonedas, por lo que ya es
una obligación establecer regulaciones y métodos de
supervisión para este sector tan especial. Además, ya
había encuadrado los métodos de pago por Internet en
tres categorías en la “Guía sobre los nuevos métodos
de pago: Tarjetas prepagas, pagos por telefonía móvil y
pagos por Internet.”
a. Banca electrónica. Las instituciones crediticias
ofrecen acceso en línea a servicios de banca tradicional basados en la cuenta que un cliente dispone con la institución.
b. Productos de pago por Internet prepagos. Se trata de firmas (sin necesidad de ser instituciones
crediticias) que permiten a los clientes realizar
multitud de operaciones a través de cuentas
prepagas virtuales a las que pueden acceder
por Internet.
c. Monedas digitales. En este caso los clientes pueden comprar unidades de monedas digitales
que podrían luego cambiar con otros clientes
de cuentas de la misma naturaleza o cambiarlas
por moneda real y realizar retiros en efectivo. En
este modelo las unidades de moneda electrónica
son emitidas y canjeadas por agentes intermediarios que pueden estar afiliados al proveedor
o ser independientes y, por lo tanto, actuando como una oficina de cambio virtual. Este

Enfoque actual sobre los delitos monetarios y financieros

modelo de negocio adquiere su retribución por
cada transferencia que realiza desde sus cuentas
a las cuentas de los clientes.
En muchos casos, las monedas digitales están asociadas a mundos virtuales o juegos. El dinero adquirido
se usa para realizar operaciones relacionadas con un
mundo virtual determinado, con sus jugadores o con
minoristas, siempre dentro del ámbito online cerrado.
En la mayoría de casos estas monedas se pueden canjear por su equivalente en moneda real al salir del juego. Aquí se presentan los mayores riesgos, pues pueden
manifestarse delitos monetarios al proveer fondos en
monedas de “curso legal” que resulten falsas, transferencias falsas o activos financieros falsos (mezcla de
ambos delitos), en los procesos de convertibilidad.
El aumento en el uso de Internet y la interconexión
a través de la portabilidad de teléfonos celulares, que,
según el Banco Mundial, para el 2020 alcanzará la cantidad de 5.4 billones de personas con conexión vía celulares en el mundo. Esto es el 69% de la población mundial
y más números asignados que cuentas de electricidad.
Esto indica que cada vez existe una mayor aceptación
por parte de los comercios de los pagos por este canal, lo
que ha provocado que los productos de pago por Internet crezcan considerablemente y se hayan diversificado
permitiendo, por ejemplo, las transferencias de persona
a persona (P2P), que son, de manera particular, las que
más riesgos de fraudes y lavado suponen.
Además, los servicios de pagos por Internet están
cada vez más interconectados con los demás servicios
de pago, ya sean nuevos o tradicionales, aumentando
con creces el abanico de operaciones de que este método dispone para sus usuarios (remesas, transferencias,
tarjetas prepagas para acceso a efectivo, etc.). A mayor
funcionalidad mayores los riesgos, es por ello que los

reguladores deben prestar especial atención en asegurar que se aplican medidas de mitigación de riesgo apropiadas. Las nuevas generaciones de seres humanos (generación millennials y la generación Z o centennials)
prefieren comprar y resolver sus asuntos por medio de
las aplicaciones que se proveen en sus celulares. Visitan
los malls, pero sólo para socializar.
En los Estados Unidos el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identifica tres categorías de
operadores de monedas virtuales: Usuarios, cambistas
y administradores. Donde los:
• Usuarios: compran o usan la moneda virtual.
• Cambistas: intercambian monedas virtuales por
otras, sean estas virtuales o reales.
• Administradores: tienen autoridad para emitir,
retirar o canjear las monedas virtuales.
El FinCEN ha indicado que ciertos administradores
y cambistas de monedas virtuales deben inscribirse y
tienen una obligación legal de cumplir con la ley de secreto bancario.
Por otro lado, GAFI ha identificado altos riesgos en los
Nuevos Métodos de Pagos (NMPs), que son los siguientes:
• Ausencia de riesgo de crédito. Los fondos usados
son previamente pagados, por lo que los proveedores de servicio están poco incentivados a
obtener más información sobre el cliente o el
tipo de operación, ya que no están en riesgo de
perder dinero.
• Velocidad de transacción. Las operaciones se
pueden llevar a cabo mucho más rápido que con
los canales tradicionales, lo que complica el monitoreo y un posible congelamiento de fondos.
• Relación impersonal. Muchos de los proveedores de NMPs establecen relaciones con clientes, sin que ellos estén presentes en ningún
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Las tecnologías móviles plantean
un cambio de paradigmas que obliga a
adaptarnos o desaparecer

momento, lo que aumenta el riesgo por identificación falsa.

Conclusión
Los delitos monetarios y delitos financieros son
diferentes, pero los monetarios pueden implicar a los
financieros, el cual se alimenta del primero. Ambos
son delitos graves, precedentes del lavado de activos.
Actualmente, y para el futuro, estos crímenes se perpetran por vía electrónica, dada la rápida evolución de
los servicios y productos electrónicos en los sistemas
financieros, las fintech; lo que hace que se produzcan
falsificaciones o usurpaciones de identidades, creando productos financieros falsos que se colocan en
mercados muy líquidos a descuento y una larga lista
de etcéteras que solo limita la creatividad humana.
Las falsificaciones de cheques y de monedas físicas
van quedando rezagadas por el desuso de estos tipos
de medios de pagos.
Las tecnologías móviles plantean un cambio de paradigmas que obliga a adaptarnos o desaparecer. Los canales digitales presentan situaciones novedosas, pero
que quizás nunca fueron adecuadamente resueltas (la
presencia física). Una regulación para fintech y criptoactivos implica con urgencia un contenido con paliativos analgésicos, antibióticos y anestésicos. Es decir,
normativas eficientes y efectivas. Estas son realidades
del mercado y prohibirlas no es la solución, regularlas
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sí. Preocupan los casos detectados, pero son aún más
preocupantes los no detectados.
Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su artículo “Tecnofinanzas:
¿Un mundo valiente para el sector financiero?”, indica
que “Las tecnofinanzas tienen, además, repercusiones
macro y microeconómicas que debemos comprender
mejor, a efectos de poder formular políticas que ayuden
a los países miembros del Fondo a navegar este entorno
en rápida evolución.” Esto, por el hecho indudable de que
generan mayor propensión a la inclusión y con ello a
una mayor equidad en la distribución de las riquezas,
en un ambiente más seguro y transparente.
Finalmente, es de rigor insistir en que es de suma
importancia para la economía del país, que se emita
una ley para las fintechs y los criptoactivos. La evolución de los productos financieros es rápida y apunta hacia ese horizonte, por lo que, dada a que la naturaleza de
nuestra economía es abierta, urge estar preparados y a
la altura de las circunstancias.
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C

on la promulgación de la Ley Monetaria y Financiera, núm. 183-02, del 21 de noviembre de
2002 (LMF, en lo adelante), entró en vigencia un
régimen de infracciones y sanciones penales, que, además de procurar a través de las sanciones administrativas, la debida fiscalización y control de las actividades
bancarias, tuvieron como finalidad la disuasión de los
operadores del sistema financiero nacional, para el
mantenimiento de la integridad y sanidad del sistema y
para la protección del ahorro nacional, como motor del
desarrollo del país. Dicha LMF vino también a fortalecer
y extender los mecanismos de regulación y supervisión
sin menoscabo de la necesidad de autorregulación del sistema bancario y financiero en manos de profesionales, cuya responsabilidad
profesional es inexcusable.
El presente artículo no constituye propiamente un análisis dogmático de los elementos
de los tipos penales previstos en la ley. Es, más
bien, un acercamiento al derecho penal financiero y, específicamente, al derecho penal
bancario desde la óptica criminológica, como
una mirada a la experiencia sancionadora
penal a partir de la implementación de la
LMF, para determinar si hay necesidad
de la revisión de las sanciones penales
aplicadas, en ocasión de los delitos
bancarios, para su recrudecimiento
o para la consolidación de los mecanismos de supervisión, de las
sanciones administrativas, de
los requerimientos de autorregulación y de los mecanismos e
instrumentos de prevención de las
conductas típicas.
Antes de ser objeto esencial del derecho
penal, el delito es un fenómeno social, que,
además del derecho, ha sido estudiado por
otras ciencias sociales. El delito económico
y, específicamente, el delito bancario previsto en la LMF, ha estado en el centro de análisis de la criminología desde la década de
los años cuarenta del siglo pasado, en cuyo
periodo dicha ciencia guardó distancia del
esquema tradicional del delito, de las teorías
de la autoría y participación y del delincuente económico o bancario, como premisa para

comprender y enfrentar la entonces nueva forma de
criminalidad.
Este acercamiento permitirá verificar el nivel de especialización en esta materia, de forma que se logre cada
vez más una mejor instrumentación de los casos bancarios por parte del Ministerio Público, al tiempo de contar
con jueces y personal auxiliar con mayor preparación y
conciencia fáctica y jurídica para la debida comprensión
de los efectos que producen los comportamientos que
atentan contra los valores –bienes jurídicos- protegidos
por la legislación monetaria y financiera.
Este grado cognitivo, que debe recaer sobre todos los
operadores jurídicos, fiscales, jueces,
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supervisión e inspección de la Autoridad Monetaria
El delito bancario previsto en la LMF, ylaFinanciera,
que deberá ser de mayor calado, cada vez
más
por
la
libertad
con que deben operar las institucioha estado en el centro de análisis nes bancarias que brindan
ese esencial servicio.
de la criminología desde la década
de los años cuarenta del siglo pasado El delito bancario en el tiempo

abogados, auditores, incluidos los forenses, entre otros,
deberá permitir aplicar con mayor certeza, concordancia
y severidad las sanciones a los delitos previstos en dicha
ley, toda vez que desde su implantación no se ha logrado alcanzar el efecto disuasivo deseado, sin ignorar los
requerimientos de castigo económico y de gestión para
aquellos que realizan la actividad bancaria, en franca
violación de las previsiones relativas a conductas que
atentan contra la integridad del sistema bancario.
Además, veremos si es necesario la inclusión de nuevos delitos y de sanciones más drásticas en la LMF para
alcanzar el efecto disuasivo de este tipo de infracciones, sin incurrir con ello en un populismo penal, que
pudiera estar atacando los síntomas de la enfermedad
y no su causa.

El derecho penal financiero
¿Por qué existe el derecho penal económico?, ¿Cuál
es su ámbito de aplicación y qué protege? Como afirma
Pérez Del Valle (2005) “el derecho penal económico se
define en relación con un objeto de carácter político
criminal: la prevención de la criminalidad económica”
y, por ello, “está dedicado al estudio de estos delitos y de
las consecuencias jurídicas que las leyes prevén para
estos autores”.
Según Guzmán (2014) -al referirse al derecho penal
económico-, éste “reconoce el carácter institucional del
sistema financiero, entendiendo por éste todos los órdenes que lo integran: bancario, de capitales, cambiario,
etc.”, razón por la cual podemos referirnos a los delitos
financieros dentro de cada orden, como son los delitos
bancarios contenidos en la Ley Monetaria y Financiera,
a los que se refiere este artículo.
Por tratarse de un sistema especializado con actividades muy particulares dentro de cada uno de los órdenes que lo componen, es posible que las infracciones
penales comunes del orden económico -como la estafa, el abuso de confianza, entre otros-, no resulten del
todo aplicables a las actividades del sistema financiero
y por ello se requiere de infracciones penales específicas para enfrentar la criminalidad económica en cada
orden del sistema.
Desde hace décadas, en la República Dominicana se
ha reconocido la necesidad de sancionar las actividades
que atenten contra el sector bancario, incluyéndose infracciones penales tendentes a disuadir a los actores de
este sector. En ese tenor, Jorge Prats & Victoria Contreras
(2012) resaltan que cuando se analizan las diferentes
infracciones penales consagradas por el legislador, veremos que lo que la Ley Monetaria y Financiera pretende, en gran medida, es reforzar el modelo regulatorio
de las entidades de intermediación financieras y las
funciones de regulación a cargo de la Administración
Monetaria y Financiera, en especial sus potestades de
supervisión e inspección.
En función de esta pretensión del legislador es que
analizamos la evolución de los delitos bancarios en el
país, los ajustes que entendemos pudieran ser necesarios para lograr que efectivamente las infracciones
penales del orden bancario sirvan como un verdadero
refuerzo a la autorregulación de las entidades del sector y con efectos disuasivos para aquellos que burlen
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Antes de la promulgación de la LMF, vigente, regía
la Ley General de Bancos, núm. 708, del 14 abril de 1965,
y sus modificaciones. Los delitos bancarios contenidos
en la indicada ley no cumplían con los requerimientos
mínimos del derecho penal moderno, que exige la lex
certa o, lo que es lo mismo, con el principio de legalidad,
el cual exige la claridad, certeza y previsión previa de
la tipificación. Esto queda claro al observar el artículo
35 de dicha ley:
Las entidades que infrinjan las disposiciones de
esta ley que no establezcan otras sanciones, serán
pasibles de multas de RD$50.00 a RD$10,000.00, y las
personas culpables de la infracción, que no se hallaren sujetas a mayor pena por las disposiciones del
Código Penal, serán castigadas con la misma multa
o con prisión de seis meses a cinco años o con ambas
penas a la vez, según el monto y la naturaleza de las
operaciones y la reincidencia de la infracción. Las
mismas penas se aplicarán a los que infrinjan las
resoluciones o normas que dentro del límite de las
atribuciones que le acuerde la presente ley, dicta la
Junta Monetaria.
Sólo el Superintendente de Bancos podrá iniciar
ante las autoridades judiciales competentes las acciones legales correspondientes contra la persona o
entidad responsable de la infracción y únicamente
en los casos en que, a su juicio, las faltas cometidas
revistan gravedad.
Como se ve, dicho artículo deja en una nebulosa los
reproches. El primer párrafo no define la conducta objeto de sanción, por lo que no cumple con el mandato
contenido en el apotegma hecho derecho, y que refleja
la necesidad de respetar el principio de legalidad, nullum crimen, nulla poena, sine lege praevia. Dicho requerimiento no se cumple con el mero enunciado de una
infracción, pues la conducta debe ser definida con absoluta certeza y claridad y cumplir con la atribución de
responsabilidad para los sujetos en los niveles de autoría y participación que correspondan.
En la década de los años 90s, y con la finalidad de
reducir el impacto de las crisis financieras de que había sido objeto la República Dominicana, sobre todo en
la década de los años 80, se iniciaron las discusiones
para reforzar la regulación de los mercados financieros,
entre ellos el bancario, con la inclusión de infracciones penales más claras, que cumplieran con el objetivo
propio de la lex poenalia sunt restrigenda, con lo cual se
entiende que las leyes penales, obligadas a ser interpretadas con criterio estricto, de forma restrictiva y, en
caso de duda, siempre a favor del reo, deben tener un
contenido típico indubitable y, además de contar en el
catálogo con sanciones más severas que las que preveía
la Ley General de Bancos, pues la sanciones de esta ley
no superaban multas de RD$10,000.00 y privación de
libertad de hasta 5 años.
En 2002 se promulgó la Ley Monetaria y Financiera,
núm. 183-02, con la cual no solo se incluyeron delitos
bancarios claramente definidos, con conductas mucho
más cercanas a la actividad que regulan; sino que, además, se incluyeron sanciones con mayor grado de severidad que las que preveía el régimen anterior, pues las
multas establecidas ascienden hasta RD$2,500,000.00 y
privación de libertad hasta 10 años.
En efecto, con la incorporación del artículo 80 de
la Ley Monetaria y Financiera se incluyeron los delitos
bancarios que sancionan:
• el pánico bancario (literal a);

Delito bancario en la Ley Monetaria y Financiera en República Dominicana
•

la divulgación de informaciones confidenciales
sobre las operaciones de la Administración Monetaria y Financiera o asuntos comunicados a
ésta en el ejercicio de sus atribuciones (literal b);
• la emisión, reproducción, imitación, falsificación o simulación de billetes y monedas de curso
legal o los que se asocien con los autores directa
o indirectamente (literal c);
• el ocultamiento, alteración o desfiguración de
datos o documentos con el fin de obstaculizar,
dificultar, desviar o evadir la fiscalización de la
Superintendencia de Bancos (literal d);
• la elaboración, aprobación o presentación de
balances o estados financieros adulterados o
falseados, así como la ejecución o aprobación
de operaciones para encubrir la situación de la
entidad (literal e); y,
• la realización de determinadas actividades en
una entidad que se encuentre sometida al procedimiento de disolución (literal f), tales como
reconocer deudas inexistentes, simular enajenaciones de bienes, comprometer bienes recibidos
en calidad de depósito, realizar actos de administración o disposición de bienes, entre otras.
Se aprecia que la LMF trajo grandes cambios para el
sector bancario, pues se incorporaron tipos penales que
cumplían con los requerimientos de certeza y sanciones
de mayor drasticidad que las previstas hasta entonces.
Se pretende con ello disminuir la impunidad por las
quiebras bancarias y, a su vez, promover una regulación
que requiera una comunicación fluida entre la Administración Monetaria y Financiera y las entidades del
sistema, de forma que se sancione a todo aquel que manipule las informaciones que debe suministrar o que
realice actos tendentes a obstaculizar la supervisión
efectiva por parte de las autoridades del ramo.
Aunque desde hace varios años se discuten propuestas de modificación a estos delitos bancarios, no se ha
logrado aún consenso para variar su contenido, por lo

que estos siguen vigentes y han servido para sancionar
a más de una decena de infractores en las casi dos décadas que tiene de promulgada esta ley.

El delito bancario puesto a prueba
En 2003 tuvo lugar la crisis bancaria más severa que
ha vivido la República Dominicana, la cual estalló con
la quiebra fraudulenta del Banco Intercontinental (Baninter) y se agudizó con las quiebras, casi concurrentes,
del Banco Mercantil y del Banco Nacional de Crédito
(Bancrédito). A esta crisis se sumó, la defraudación al
Banco del Progreso y las consecuencias que tuvo frente a los accionistas de dicha entidad, quienes debieron
asumir un papel activo en la persecución de las sanciones correspondientes y el mantenimiento de la operatividad de la entidad.
Estos casos tuvieron un terrible impacto en la sociedad, provocando el estremecimiento de toda la economía nacional y el cuestionamiento a los ejecutivos,
accionistas y miembros del consejo de administración
de cada entidad, pasando de una impunidad de hecho
por falta de un régimen de consecuencias claro y eficiente, a la aplicación de sanciones penales a aquellos
que incurrieron en actos de ocultamiento de informaciones para la debida supervisión bancaria y la falsedad
de los estados financieros, con la consecuente quiebra
de los bancos.

A nuestro juicio, el mayor reto y desafío
que enfrentan los delitos bancarios en
nuestro país es la mentalidad de los
actores del sistema, unido a la falta de
especialización de la materia
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de terceros que sustraen de las entidades bancarias sus
ahorros o usan la entidad como instrumento para la estafa y luego se enfrentan a sanciones moderadas, por no
ser una entidad bancaria de mayor trascendencia para
el sistema, aun cuando el fraude significara enviar a la
pobreza a una cantidad de víctimas, con la consecuente
afectación de la credibilidad del sistema bancario y del
contagio que cualquier quiebra bancaria pudiera provocar en el subsistema bancario o en la banca en general.

Dificultades, retos y desafíos en la persecución de
los delitos previstos en la Ley Monetaria y Financiera

Ejemplo de ello son las sanciones aplicadas en el
caso Baninter. Mediante la sentencia núm. 0052-TS-2008,
del 17 de abril de 2008, dictada por la Tercera Sala de la
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, se impusieron sanciones privativas de libertad
de 5 y 10 años a los responsables de la quiebra fraudulenta del indicado banco, confirmadas posteriormente
por la declaratoria de inadmisibilidad de los recursos
de casación elevados en su contra.
Sin embargo, casi 17 años después de la promulgación de la LMF, se aplican las sanciones con mucho
menor rigurosidad que como ocurrió recién promulgada la ley, teniendo casos como el del Banco Peravia
de Ahorro y Crédito, condenándose, en primer grado,
recientemente a los accionistas y altos ejecutivos a penas de 7 y 3 años, partiendo del hecho de que se trata
de un fraude de menor cuantía y que estas sanciones
son proporcionales al fraude, como si se tratara de una
simple regla de tres.
Aun cuando quedan todavía pendientes varios procesos judiciales por violación a la LMF, es preocupante
que la aplicación de la norma tenga como norte racionalizar las sanciones frente al fraude, dejando a un lado
los cientos de víctimas afectadas por actuaciones de
accionistas, directivos y altos ejecutivos, en compañía
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La criminalidad de cuello blanco, como la denominó Edwin Sutherland, propia de la delincuencia económica, y cuyos autores están situados en capas altas,
tiene como contraste la criminalidad de las clases bajas
o del bajo mundo, como lo analizara en su momento
Albert Morris. Esta confrontación nos da una doble perspectiva, la científica y la social, con todos los niveles de
incertidumbre que ello significa en el plano de las violaciones de naturaleza penal, no necesariamente sobre
la existencia indiscutible de dicha criminalidad ni de
su considerable relevancia social.
Como integrante del delito económico, el delito bancario se sirve de la criminología como disciplina científica para su identificación, definición y clarificación
y, asimismo, para poder luchar contra el delito, con conocimiento de la autonomía de esta rama del derecho;
pero muchas veces la procedencia de determinadas propuestas dogmáticas depende de ciertas consideraciones
criminológicas.
Aun cuando las discusiones sobre la definición del
delito económico no cesan, el delito económico, en un
sentido criminológico, lo podemos definir como toda
agresión, prohibida o no por el ordenamiento jurídico,
que ponga en grave peligro los esquemas fundamentales de producción, distribución y consumo de los bienes
de la comunidad como tal, o de un número apreciable
de sus miembros, o que afecte, de igual forma, sus sistemas de financiación y de cambio (Herrero Herrero).
Esto provoca el nacimiento de un daño directo y real;
acudiendo al uso de métodos y formas atentatorios al
equilibrio y fiabilidad de aquéllos, o a través de la comisión de otros delitos, ejecutados por puro móvil de
enriquecimiento1.
Evidentemente que este concepto criminológico
quizás no sea útil para castigar tales comportamientos,
por violación de los principios de legalidad y seguridad
jurídica. Sin embargo, puede ser empleado para alentar
e informar debidamente los preceptos penales del ordenamiento jurídico económico.
Por el nivel económico, relaciones sociales y de poder, por su inteligencia y astucia, entre otros factores,
los autores y cómplices de los comportamientos tipificados en la LMF, o bien escapan a la investigación, persecución o sanción, o esta no resulta lo suficientemente
drástica para servir de ejemplo a los demás directivos,
ejecutivos y accionistas del sistema bancario y financiero para cumplir entonces con el carácter preventivo del
reproche penal. Ello ayuda a orientar las formulaciones
de las políticas criminales para que sean más eficaces
en su lucha.
Es cierto que las sanciones son el último recurso –
última ratio- del derecho para lograr la finalidad perseguida, y que debe existir una serie de mecanismos dados en la ley para lograr la profilaxis social, pero ello no
quiere decir que se deba prescindir del derecho penal.
No hay que casarse únicamente con una política criminal represiva o retributiva clásica, sino que se debe
1 Herrero Herrero, César. Los delitos económicos. Perspectiva
jurídica y criminológica, Ministerio del Interior, Madrid, 1992,
p. 41.
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apostar, fundamentalmente, a las vías preventivas, lo
que conlleva un gran conocimiento criminológico, del
saber integral de esta fenomenología delincuencial, empleando la base científica ya existente sobre el delito
económico y sus causas.
En este sentido, no creemos que existan dudas de
que esta delincuencia económica está carente de un
control social y jurídico mínimamente satisfactorio, lo
que se patentiza en la elevada cifra negra u obscura de
esta delincuencia, es decir, los delitos y delincuentes no
descubiertos o condenados, a pesar de las acciones judiciales que han impulsado las autoridades monetarias y
financieras dominicanas y el propio Ministerio Público.
No caben dudas que esta lucha contra este fenómeno delictivo presenta una serie de dificultades. Entre
las limitaciones que tienen que ver con las características propias del hecho, como señalan Bajo y Bacigalupo,
se incluye la “apariencia externa de licitud”, pues los
banqueros son vistos como empresarios exitosos, de
los cuales generalmente no se sabe si su prosperidad se
debe a la comisión de ilícitos penales o no, con lo que
se genera una especie de tolerancia social a dichos comportamientos.
Pero las mayores dificultades tienen que ver con el
tratamiento jurídico y la persecución judicial. Entre
estos obstáculos podemos mencionar el hecho de que
la tipificación del hecho económico lesivo reviste más
dificultades de las previstas. Técnicamente hay más dificultades para traducir al lenguaje del tipo penal los
conceptos y criterios pertenecientes al ámbito de la economía, donde influyen, además, los rápidos avances tecnológicos. De igual forma, se suma al problema procesal
de la prueba, pues los delitos tradicionales, como el homicidio, el robo, el abuso de confianza y otros, producen por sí mismos “indicios racionales de criminalidad”.
Pero, esto no suele ocurrir en los delitos económicos, lo
cual dificulta especialmente su persecución.
El otro problema es el de la escasa especialización,
tanto del Ministerio Público como de los jueces y del
personal bajo su dependencia, aunque debo apuntar
que desde diciembre de 2016 el Ministerio Público, con
la colaboración de la Superintendencia de Bancos, creó
la Unidad de Investigación del Delito Financiero, lo que
es motivo de esperanzas para la mayor fortaleza de las
acciones emprendidas o por emprender contra quienes
atenten contra los bienes jurídicos objeto de protección,
a pesar de la tardanza en su operatividad.
Porque, efectivamente, se necesita conocimientos
de contabilidad, finanzas, análisis de balances, estados financieros, comprensión de la gestión empresarial, informática y comercio exterior, entre otros, para
la búsqueda, obtención, análisis, sistematización y
clasificación de la información. ¿Cómo puede, sin la
debida asesoría, el Ministerio Público realizar y el juez
seguir un interrogatorio a un testigo o a un perito
sobre temas bancarios, de muy alta especialización?
¿Cómo puede entender el Ministerio Público o el juez
una serie de pruebas e informaciones que escapan a su
conocimiento y que muchas veces esconden un mundo
técnico tan complejo?
El otro problema que se presenta es el de la represión del delito. De manera especial, la falta de severidad
de los órganos judiciales, como la falta de conciencia
colectiva sobre la necesidad de castigo de este tipo de
delitos.
De ahí que el delito bancario tiene varios retos y
desafíos, de los cuales, sobre todo, tres se encuentran
estrechamente vinculados: la ampliación del catálogo
de infracciones para incluir actuaciones aun no tipificadas; el reforzamiento o aumento de las sanciones; y el
cambio de mentalidad de los actores del sistema.
En cuanto a la ampliación del catálogo de infracciones, la necesidad surge por el paso del tiempo desde que
la Ley Monetaria y Financiera fue promulgada, así como

también por el momento histórico en el que esa ley se
promulgó. La discusión del proyecto que terminó con la
promulgación de esta ley, se mantuvo durante varias legislaturas y prácticamente toda una década, por lo que
los delitos bancarios que fueron incluidos en la norma
tenían una vigencia para ese momento en el que se discutió, resultando insuficientes casi 17 años después.
Desde hace varios años se han venido discutiendo
proyectos de ley de modificación de la LMF, conteniendo la inclusión de tipos penales como los indicados a
seguidas: a) intermediación financiera no autorizada;
b) fraudes mediante préstamos de última instancia; c)
uso indebido de préstamos de última instancia; d) préstamos a vinculados otorgados en exceso al límite establecido legalmente; e) operaciones financieras simuladas; f) emisión dolosa de instrumentos financieros; g)
asociación ilícita financiera; entre otros.
Igualmente, se ha propuesto la ampliación conceptual, la tipificación y la identificación de los sujetos activos con mayor claridad y la inclusión de agravantes
de delitos, como el pánico financiero; la adulteración
y falsificación de libros, registros y balances; y de los
delitos específicos a los mecanismos resolución, abarcando este último no solo la disolución, sino todos los
mecanismos de salida del sistema bancario local.
En cuanto al reforzamiento o aumento de las sanciones, las propuestas están dirigidas a incrementar la
pena mínima actual para todos los delitos, de 3 a 4 años,
pero manteniendo el máximo de la pena en 10 años, en
la mayoría de los casos. Este aspecto constituye un desafío importante, pues los delitos económicos muchas
veces son apreciados como de menor lesividad de los
bienes jurídicos tutelados en el ámbito penal, frente a
otros delitos que atentan contra la persona o los bienes
de su propiedad.
Aunque la razón de esta apreciación no se debe
necesariamente a las sanciones aplicadas para uno y
otro tipo de delitos, es innegable que las sanciones por
hechos como robos agravados, homicidios y violaciones, entre otros, pueden llegar a superar los 10 años de
prisión, sirviendo la severidad de esas sanciones como
disuasivo para los ciudadanos. De ahí que resulta pertinente ponderar el aumento de las sanciones contenidas
en la LMF y las que se impondrían para los delitos nuevos que se incorporarían, ya que la efectividad de la norma podría residir en el efecto disuasivo generado por
las sanciones a las que se enfrentarían los responsables.
A nuestro juicio, el mayor reto y desafío que enfrentan los delitos bancarios en nuestro país es la mentalidad de los actores del sistema, unido a la falta de
especialización de la materia. Es frecuente encontrar
miembros de los órganos de investigación con escasa
preparación para investigar sobre los delitos bancarios
o, peor, con limitaciones de recursos u operativas, lo que
muchas veces se traduce en la instrumentación de un
expediente con serias deficiencias para lograr las sanciones máximas en contra de los responsables.
Por otro lado, a pesar de que esta tipología delictiva ya no es novedosa, como contrapartida, tenemos
un sistema judicial en el que muy pocos jueces están

Desde hace décadas, en la República
Dominicana se ha reconocido la
necesidad de sancionar las actividades
que atenten contra el sector bancario,
incluyéndose infracciones penales
tendentes a disuadir a los actores de
este sector
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Es imperativo que todos los
que participamos del sistema de justicia
emprendamos el camino hacia la
especialización de este tipo de delitos

formados en la materia, con lo que desconocen las características esenciales de las infracciones como las formas más efectivas de enfrentarlas, resultando esto en la
ligereza al momento de imponer las sanciones, pues la
poca comprensión del sistema bancario y del impacto
de las quiebras bancarias para la economía nacional,
les lleva a ser más flexibles en cuanto a las penas que
finalmente son impuestas.
Es imperativo que todos los que participamos del
sistema de justicia emprendamos el camino hacia la
especialización de este tipo de delitos, pues de ello dependerá que la LMF cumpla su cometido. De nada sirve
el aumento de las sanciones ni la inclusión de nuevos
tipos penales si finalmente los que participamos del
sistema judicial continuamos restándole importancia
a los delitos bancarios y siendo poco rigurosos en la
instrumentación de los expedientes de este tipo o imponiendo sanciones matemáticamente posibles.
No debemos olvidar, que el régimen penal del sistema financiero dominicano ha sido concebido, principalmente, como un mecanismo para desalentar la
comisión de estos delitos, por lo que deben implementarse las medidas necesarias para que los delitos bancarios resulten lo suficientemente severos y claros para
lograr el efecto disuasivo deseado. Esto, en adición a la
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mayor profundidad en la materia y la especialización
de los actores del sistema de justicia, podría servir para
lograr reducir la salida forzada de entidades del sistema
bancario por actuaciones dolosas o fraudulentas que
afecten la estabilidad financiera.
El problema del delito bancario en particular y del
económico en general parecería que tienen que ver solamente con el derecho penal, pues muchos autores centran su atención en la parte dogmática. Pero lo cierto
es que la criminología aporta mucho en estos delitos. Y
esto entraña mayores estudios de sus particularidades
y con ello la búsqueda e implementación de mejores estrategias de lucha para reducir a los mínimos tolerables
estos delitos.
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La prueba en los delitos
del mercado de valores
El régimen probatorio de los delitos tipificados en la Ley No. 249-17, sobre el Mercado de Valores, está sometido
al Código Procesal Penal. Como norma fundamental aplica el principio de legalidad de la prueba, que otorga valor
probatorio a aquellos elementos que son obtenidos e incorporados al proceso conforme las reglas aplicables. Los
medios de prueba que consideramos más eficientes para la correcta instrumentación de un expediente, por la comisión de un delito contra el mercado de valores, son: (i) el registro de morada y lugares privados; (ii) la interceptación
de las telecomunicaciones; (iii) el testimonio; (iv) la prueba pericial y; (v) la utilización de la herramienta de anticipo
de pruebas. Respecto del régimen probatorio de estos delitos, es vital reconocer que se está frente a infractores
sofisticados y con altos niveles de especialización, lo que podría generar dificultad para identificar la ilegalidad de
sus actuaciones y para su prueba, lo que resalta la necesidad de un Ministerio Público igual de especializado y con
las herramientas a la altura que le permita una eficiente persecución del delito.

Introducción

L

a prueba es definida como, la actividad procesal
que tiene por objeto conseguir la convicción del
juzgador sobre la realidad de los hechos en que
se fundamentan las pretensiones de las partes a las que
aquel debe dar una respuesta fundada en derecho1. En
el ordenamiento jurídico dominicano las reglas generales de esta actividad se encuentran en el Código Procesal Penal, el cual establece como requisito fundamental,
para que una prueba pueda ser considera legal y válida
para ser sometida por ante los tribunales, que la misma
haya sido obtenida conforme a las disposiciones del referido Código2 . En ese sentido, todo proceso penal, sin
importar la violación de la ley en que esté fundamentado, está sometido a las reglas del Código Procesal Penal
para la producción y administración de los medios probatorios. Es por esto que la Ley 249-17, sobre el Mercado
de Valores (“Ley 249-17”), establece como normas supletorias para los delitos contemplados en dicha ley, tanto
al Código Penal como al Código Procesal Penal.
Previo a desarrollar el aspecto principal del tema
del presente análisis, resulta pertinente realizar una
breve descripción de los delitos que tipifica la Ley 24917, para luego analizar los medios de prueba eficaces
para la persecución de este tipo de delitos. La Ley 24917 establece tipos penales tanto de acción pública, en
los cuales el Ministerio Público puede poner en movimiento la acción penal de oficio y sin la necesidad de
la participación de un actor privado, y delitos de acción
pública a instancia privada, en los cuales será necesario
la participación de un actor privado que denuncie al
Ministerio Pública el ilícito penal cometido.
La característica principal de los delitos de acción
pública que contempla la precitada ley es que son
1 PUERTA, Luis Román, “La prueba en el proceso penal”, Dialnet,
p. 47. URL: file:///C:/Users/mcc/Downloads/Dialnet-LaPruebaEnElProcesoPenal-1706461%20(1).pdf
2 Código Procesal Penal Dominicana, art. 166.

delitos especiales y, para que los mismos se tipifiquen,
deben ser, entre otros, cometidos por funcionarios o empleados del ente regulador. Estos delitos tienen por objeto3: (i) proteger la estabilidad del mercado de valores; (ii)
proteger las informaciones confidenciales que manejan
las autoridades, así como las entidades reguladas; (iii)
evitar la realización de operaciones sin la correspondiente fiscalización por parte de la Superintendencia de
Valores; (iv) evitar la aprobación de balances o estados
financieros falsos por parte de entidades reguladas; (v)
evitar la omisión de registrar en la contabilidad de las
empresas las operaciones realizadas, con el objetivo
de ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones
realizadas en los registros contables; (vi) evitar la inscripción de datos falsos tanto en la contabilidad de la
entidad regulada como en los documentos que son remitidos a la Superintendencia de Valores y presentados
a su vez al público en general; (vii) evitar la realización
de actividades propias del mercado de valores sin la debida autorización de la autoridad competente y evitar la
manipulación del mercado. De igual forma, los delitos
de acción pública que tipifica la Ley 249-17, persiguen
a aquellos miembros del consejo de administración,
directivos, empleados, accionistas y principales ejecutivos de las entidades reguladas que dispongan para
sí o para un tercero de bienes de un cliente destinados
para fines distintos a los contratados por éste4 . Las penas contempladas por la referida ley para los delitos de
acción pública son de 3 a 10 años de prisión y multas de
100 a 500 salarios mínimos del sector financiero, con
excepción del delito de desviación de bienes, cuya pena
oscila entre 5 y 10 años de prisión y multa de 200 a 1000
salarios mínimos del sector financiero.
En cuanto a los delitos de acción pública a instancia
privada contemplados en la Ley 249-17, estos castigan
3 Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, art. 351.
4 Ibidem, art. 352.
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identificarse en el curso de una investigación para instrumentar un expediente por la comisión de delitos que
atentan contra el mercado de valores.

Medios de prueba en los delitos contra
el mercado de valores

a quienes, con motivo de una oferta pública de adquisición forzosa de acciones de una sociedad anónima o
títulos de crédito que representen dichas acciones, inscritos en el Registro, paguen, entreguen o proporciones
cualquier contraprestación, por sí o a través de otra persona, por encima del precio que en el mercado tiene el
valor, en favor de una persona o grupo de personas determinado que acepten su oferta o de quien éstos designen, con la finalidad de adquirir el control o dominio
de la sociedad cotizada5 . Este delito es sancionado con
una pena de 2 a 5 años de prisión y una multa que oscila
entre 50 y 100 salarios mínimos del sector financiero.
De igual forma, son considerados delitos de acción
pública a instancia privada y serán sancionados con
prisión de 6 meses a 2 años y multas de 50 a 100 salarios mínimos del sector financiero, aquellas personas
que6: (i) a sabiendas o debiendo saber, difundan por sí o
a través de un tercero, información falsa sobre valores,
o bien, respecto de la situación financiera, administrativa, económica o jurídica de un emisor, a través de
prospectos de emisión, suplementos, folletos, reportes,
revelación de eventos, hechos relevantes y demás documentos informativos y, en general, de cualquier medio
masivo de comunicación; (ii) a sabiendas o debiendo
saber, oculten u omitan revelar información o eventos
relevantes, que en términos de este ordenamiento legal deban ser divulgados al público o a los accionistas
o tenedores de valores, salvo que se haya diferido su divulgación en los términos de esta ley y; (iii) quienes por
sí o a través de otra persona o por medio de nombres
comerciales, por cualquier medio de publicidad se ostenten como participantes del mercado de valores, sin
contar con la autorización de la autoridad competente
conforme a ésta u otras leyes que les sean aplicables.
Habiendo realizado una breve introducción sobre
la prueba en el proceso penal, así como respecto de los
delitos que tipifica la Ley 249-17, realizaremos un análisis de aquellos medios de prueba eficaces que deben
5 Ibidem, art. 353.
6 Ibidem, art. 354.
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En todo proceso penal las armas por excelencia serán las pruebas que le son presentadas al juzgador, tanto para aquella parte que persigue que el imputado sea
condenado como para aquella que busca la absolución
de su defendido. Sin embargo, para la parte acusadora, que busca demostrar la culpabilidad del imputado,
la obligación de obtener las pruebas necesarias para
convencer al juez de la veracidad y procedencia de la
acusación que se presenta es aún mayor, tomando en
cuenta que el imputado, siempre se presume inocente
hasta que se demuestre lo contrario7, por lo que la carga
de la prueba recae sobre el Ministerio Público o la parte
acusadora privada, cuyo objetivo es destruir dicha presunción de inocencia.
El régimen de pruebas bajo la Ley 249-17 se suple por
las previsiones del Código Procesal Penal. Es por esto
que, tomando en cuenta los tipos penales que establece dicha Ley, los medios principales, tanto de pruebas
como de obtención de éstas, que disponen el Ministerio
Público y el actor privado, en caso de que aplique, son:
1. Registro de morada y lugares privadas 8 . Esta
forma de obtención de prueba, también conocida como allanamiento, tiene la particularidad
que permite al órgano investigador sorprender
a la persona(s) contra quien(es) se está llevando a cabo una investigación, pues la misma se
realiza con la autorización de un juez, pero sin
que la parte contra quien se ejecuta tenga conocimiento de que el mismo va a suceder. En los
delitos contra el mercado de valores, donde la
mayor parte de las pruebas son documentales,
esta herramienta reviste gran relevancia, ya
que el Ministerio Público podrá apoderarse tanto de documentos físicos que se encuentren en
el lugar, así como de documentos digitales que
les permitirían obtener pruebas fundamentales
para la instrumentación de su expediente.
2. Interceptación de las telecomunicaciones9 . Actualmente muchas transacciones, tanto del
mercado de valores, como del comercio en general, se concretan a través de medios de telecomunicación, ya sea, llamada telefónica, correos
electrónicos, mensajes instantáneos, etc., o en su
defecto se estructuran o hasta se acuerdan por
esos medios. En tal sentido, ante una contundente sospecha de que está cometiéndose un delito
contra el mercado de valores, el Ministerio Público podría solicitar a un juez que le autorice la
intervención de las telecomunicaciones de aquellos que podrían estar involucrados y así poder
obtener pruebas fehacientes del ilícito penal.
Cabe hacer la salvedad, de que, este medio sólo
debe ser autorizado ante serios y contundentes
indicios, a los fines de evitar la desafortunada
práctica de interceptaciones con fines y propósitos perversos, desviados y alegres.
3. Testimonio10 . El testimonio es una de las pruebas
por excelencia en todo proceso penal. A pesar de
que la propia Constitución dominicana otorga

7 Constitución Dominicana, art. 69.3; Código Procesal Penal Dominicano, art. 14.
8 Código Procesal Penal Dominicano, art. 180.
9 Ibidem, art. 192.
10 Ibidem, 194 y siguientes.
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el derecho a no declarar contra sí mismo11, el
testimonio, legalmente obtenido por parte del
Ministerio Público en la etapa preparatoria del
proceso, de parte de un sospechoso de la comisión del delito que investiga, resulta fundamental, y, por tanto, la aplicación de un criterio de
oportunidad podría derivar en una ventaja
procesal. La facultad del Ministerio Público de
favorecer a una persona con la aplicación de un
criterio de oportunidad, debe ser utilizada para
obtener pruebas que les permitirá instruir un
expediente mucho más sólido y que, finalmente,
el resarcimiento recibido por la sociedad sea mayor. De nada sirve la aplicación de un criterio de
oportunidad12 cuando la información aportada
no beneficia significativamente la investigación
del Ministerio Público. Todo aquel que es citado
como testigo está obligado a atender el requerimiento, salvo quienes deban guardar secreto.
4. La prueba pericial 13 . El Código Procesal Penal
dispone la facultad de ordenar un peritaje para
descubrir o valorar elementos de pruebas donde es mandatorio un conocimiento especial en
ciencia, arte o técnica. En los delitos contra el
mercado de valores, donde la especialización en
la materia es necesaria para la comprensión de
ciertas operaciones, la prueba pericial es una de
las más útiles y pertinentes.
5. El anticipo de pruebas. La prueba anticipada es
aquella que se obtiene fuera del momento en
que el procedimiento común establece que sea
obtenida14 . Ésta es llevada a cabo cuando15: a) se
trate de un peritaje que por sus características
no permita que se realice posteriormente un
nuevo examen y; 2) es necesaria la declaración
de un testigo que, por algún obstáculo difícil
de superar, se presuma que no podrá hacerse
durante el juicio o, cuando por la complejidad
del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que
conoce. En los delitos contra el mercado de valores son múltiples las ocasiones en las cuales se
requiere la utilización de esta herramienta. En
ocasiones el Ministerio Público precisa de peritajes en el que solo en ese momento determinado
podrá obtener la prueba requerida, y asimismo
existirán otras ocasiones en donde, por ejemplo,
una de las personas que cometió el delito podría
estar fuera del territorio nacional cumpliendo
condena por la comisión de otro delito, y sea
necesario el traslado hacia allí para obtener su
testimonio a través de un anticipo de prueba. En
sentido general, este es un medio de obtención
de prueba efectivo y necesario para enfrentar a
la criminalidad organizada.
Cada uno de estos medios tiene requerimientos y
formalidades a observar para su obtención u autorización, según sea el caso, y cuyo cumplimiento incidirá
en la admisibilidad como medio de prueba. De ahí la
relevancia, por ejemplo, de la cadena de custodia en
determinados tipos de prueba, para su autenticación y
acreditación.
Es importante puntualizar que, a pesar de que hemos descrito los medios de pruebas que evaluamos
más relevantes por su naturaleza, a la hora de imputar a aquellos que violen penalmente la Ley 249-17, la
11 Constitución Dominicana, art. 69.6; Código Procesal Penal Dominicano, art. 194.
12 Código Procesal Penal, art. 34.
13 Ibidem, art. 204.
14 DÍAZ, Alvaro Paúl, “La Prueba Anticipada en el Proceso Civil”,
Editorial Lexis Nexis, Santiago, 2006.
15 Código Procesal Penal, art. 287.

legislación procesal penal dispone como principio la
libertad probatoria. En consecuencia, los delitos contenidos en dicha Ley podrán ser probados a través de
cualquier medio, siempre que el mismo no sea obtenido
en violación de la ley.

Conclusiones y recomendaciones
El mercado de valores es uno de los sectores de la
economía dominicana en auge en los últimos años.
Ahora bien, para el desarrollo de este mercado es preciso que el Estado garantice a sus usuarios un nivel de
confianza que motive la inversión en él. Este nivel de
confianza solo se logra si las reglas establecidas tanto
en la ley como en las diferentes normativas aplicables
se cumplen. Estas reglas obtienen mayor trascendencia
cuando son de carácter penal, pues su violación implica
no solamente una afectación económica en la víctima
misma, sino también una alteración del orden socioeconómico en sentido general.
Los delitos contra el mercado de valores son comúnmente catalogados de cuello blanco, cuyos infractores
cuentan con un nivel de sofisticación elevado y, a su
vez, pueden formar parte de la criminalidad organizada. Por lo que combatir este tipo de infracciones penales
siempre será una tarea ardua. Será necesario tener un
Ministerio Público no solamente vigilante, sino también con un nivel de preparación adecuado para poder
comprender y detectar las maniobras realizadas por los
infractores. Solo con un nivel de preparación apropiado, el órgano investigador podrá determinar de manera
correcta cuáles son las pruebas necesarias y adecuadas
para poder imputar ciertos hechos a una persona o a un
grupo de personas. De lo contrario, estaríamos frente a
una investigación débil y destinada al fracaso.
Otro aspecto importante a considerar es que, este
tipo de delitos económicos, usualmente, involucra grandes sumas de dinero; tanto la sanción pecuniaria que
se impone como los beneficios económicos que podría
recibir el infractor por la comisión del delito son elevados. En ese contexto, para que esta Ley 249-17 pueda
ser aplicada correctamente y cumpla con su objetivo de
proteger el mercado de valores, debemos contar con un
Ministerio Público independiente y que disponga de las
herramientas necesarias para realizar una investigación correcta, con recursos tecnológicos vanguardistas,
sin depender de la intervención de las entidades reguladas, más allá de lo estrictamente necesario.
Finalmente, es preciso recalcar que no tenemos
proceso penal sin pruebas, no tendremos justicia sin
pruebas y, por ende, no habrá condenados sin pruebas;
es por esto que una correcta utilización de los medios
de obtención de pruebas, el respeto y observancia a los
procesos de autorización, autenticación y uso de los
mismos, será el pilar de la investigación del Ministerio Público, que, finalmente, servirá para obtener una
condena en contra de aquellos que cometan uno de los
delitos tipificados en la Ley No. 249-17.

Rosa Díaz Abreu. Licenciada en Derecho. Socia de la firma de
abogados Jiménez Cruz Peña. Encargada áreas de Litigios, Asuntos
Laborales, Aviación Civil y Deportes. Árbitro del Centro de Resolución
Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción
de Santo Domingo.
Manuel Canela Contreras. Licenciado en Derecho. Maestría en

Derecho Público Universidad Complutense de Madrid. Asociado de la
firma de abogados Jiménez Cruz Peña. Especialista en litigios y asuntos
laborales. Certificado en prevención de lavado de activos por la Florida
International Bankers Association (FIBA).

31

CLAUDIO PEGUERO CASTILLO

cmpeguero@gmail.com

General de Brigada. Ingeniero de Sistemas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Maestría en Comercio Electrónico de
la Universidad APEC. Director de Planificación y Desarrollo de la Policía Nacional y asesor del director general de la PN en Asuntos
Lo ciberdelitos
económicos
y su
en República
Dominicana
Cibernéticos. Representante ante la Comisión Interinstitucional
contra Crímenes
y Delitos
de incidencia
Alta Tecnología
(CICDAT). Delegado
de
República Dominicana ante el Comité del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia.

Los
ciberdelitos
económicos

y su incidencia
en República
Dominicana

El ciberdelito está en constante evolución y sofisticación, sin embargo, la mayoría de las modalidades de fraudes de tipo económico y de robo de identidad que vemos ocurriendo hoy en día están
basados en una antigua técnica denominada “ingeniería social”, que no es más que una serie de técnicas de manipulación para obtener información de las personas o convencerlas de realizar alguna acción.
El phishing es una modalidad delictiva en la cual se realizan envíos masivos, típicamente por correo electrónico, de supuestas advertencias de que se debe actualizar rápidamente algún dato o las credenciales de acceso
a un sistema, o de ofertas por tiempo limitado, premios y muchos otros subterfugios utilizados para lograr que el
usuario haga click en un enlace determinado y registre sus credenciales de acceso o alguna otra información personal
a través del mismo.
El compromiso de correo corporativo es una modalidad de estafa dirigida a empresas que realizan pagos mediante
transferencias bancarias a proveedores en el extranjero, que se lleva a cabo mediante el compromiso o falsificación
de cuentas de correo electrónico corporativas de ejecutivos o empleados de alto nivel, responsables de la autorización
y de la ejecución de pagos, logrando que se produzcan transferencias a cuentas fraudulentas.

H

emos visto evolucionar los ciberdelitos desde
los “hackers” de los años 80 cuya motivación
principal era la competencia, el reconocimiento o la satisfacción personal de haber logrado su objetivo a motivaciones monetarias, políticas, estratégicas,
llegando a convertirse en uno de los ámbitos de acción
del crimen organizado.
Utilizando una derivación de la famosa respuesta
atribuida a Willy Sutton, un famoso ladrón de bancos
de los Estados Unidos de los años 1930, a quien el periodista Mitch Ohnstad le preguntó el por qué se dedicaba
a robar bancos, cuya respuesta fue la siguiente: “porque
ahí es donde está el dinero”, resulta evidente que uno
de los principales objetivos de los ciberdelincuentes sea
obtener beneficios económicos por distintas vías y utilizando distintas modalidades novedosas.
El ciberdelito está en constante evolución y sofisticación, sin embargo, la mayoría de las modalidades de

fraudes de tipo económico y de robo de identidad que
vemos ocurriendo hoy en día están basados en una antigua técnica denominada “ingeniería social”.

Ingeniería social
El uso de esta expresión aparece por primera vez en
1894, en un ensayo del empresario y filántropo holandés J.C. Van Marken, difundido en Francia por Émile
Cheysson (uno de los integrantes del Musée Social); pero
recibió su mayor impulso en Estados Unidos, a través
del libro “Social Engineering”, del reformista social W.H.
Tolman, conocido en aquella época por “ayudar a los pobres”. La idea central es que no había en las empresas
una función social, por lo que el ingeniero social tenía
una función de mediador para resolver los conflictos
como intermediador racional entre el capital y el trabajo. En esta acepción, el ingeniero social debía contar con
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habilidades sociales, en contraste con el uso posterior
del término, basado en la metáfora de la máquina que
se convierte en el núcleo del concepto peyorativo actual,
popularizado a partir de 1911.
Varias décadas después se generaliza el concepto de
que la ingeniería social puede ser una técnica o método
para lograr una variedad de resultados, es decir, deja de
ser un instrumento para resolver problemas sociales y
se transforma en uno para manipular a la población.
Es evidente en este punto que la propaganda puede ser
considerada ingeniería social, así como las campañas
políticas y la religión, dado que buscan lograr un comportamiento específico en las masas1.
El concepto actual de ingeniería social es el acto de
manipular a una persona a través de técnicas psicológicas y habilidades sociales para cumplir metas específicas. En el mundo de la tecnología es un conjunto de
técnicas que usan los cibercriminales para engañar a
los usuarios incautos para que les envíen datos confidenciales, infecten sus computadoras con malware o
abran enlaces a sitios infectados2 .

Pretexto
Un pretexto es una historia elaborada que inventa
el cibercriminal a fin de crear una situación en la cual
atrapar a sus víctimas. A veces, es una historia trágica
de una persona varada en el exterior o una tan inverosímil como la de un príncipe de un país desconocido
cuyo padre acaba de fallecer y que necesita 500 dólares
para asumir el trono. Estos tipos de situaciones apelan a la tendencia de las personas a ayudar a quienes
lo necesitan. Los pretextos normalmente se usan en
combinación con varios de los otros métodos, debido
a que la mayoría de las situaciones requieren alguna
historia para atraer la atención del objetivo o a que el
atacante se hace pasar por otra persona en una llamada telefónica.
Algunas de las modalidades delictivas basadas en
ingeniería social que más están afectando actualmente,
tanto en términos de volumen como de impacto económico a victimas en nuestro país son:

Phishing (y sus variantes)
El phishing (derivación de la palabra fishing - pescar
en ingles) es una modalidad delictiva en la cual se realizan envíos masivos (típicamente por correo electrónico, aunque hay variantes que utilizan otros canales)
de supuestas advertencias de que se debe actualizar
1 https://www.magazcitum.com.mx/?p=2747#.XRDaf3t7lp8
2 https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/
what-is-social-engineering
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rápidamente algún dato o las credenciales de acceso
a un sistema, por lo general de internet banking, o de
ofertas por tiempo limitado, premios y muchos otros
subterfugios utilizados para lograr que el usuario haga
click en un enlace determinado y registre sus credenciales de acceso o alguna otra información personal a
través del mismo. En algunos casos la información recolectada puede ser usada por sí sola para la comisión
de un fraude y, en otros casos, para desarrollar o “cosechar” la información de interés para el atacante.
Variantes del phishing:
•
Spear phishing (Pesca con lanza o arpón). En esta
variante el esquema de phishing va dirigido a
una víctima específica (por ejemplo, por espionaje industrial o para obtener credenciales o
información para ser utilizada como parte de
un ataque determinado). El ataque es diseñado para esa victima en particular, con base en
una inteligencia previa, apuntando hacia gustos particulares o actividades específicas en las
que participa frecuentemente (por ejemplo, si la
víctima es golfista podría ser una invitación a
un torneo de golf).
• Pharming. El pharming es un ataque que permite
a un atacante redirigir un nombre de dominio
de una página web a un servidor fraudulento,
utilizando un código malicioso que, insertado
en un archivo de configuración del sistema
operativo, provoca que al digitar la dirección
no se consulte el DNS, llevando a la víctima a un
sitio fraudulento. Los nombres de dominio no
son las direcciones reales de los servidores, sino
nombres que podemos recordar con facilidad en
lugar de memorizar la dirección IP (por ejemplo,
www.elpaisdominicano.do es en realidad la dirección IP 109.199.127.254). Este ataque asocia
una dirección IP al nombre de dominio del sitio
web en cuestión, forzando al navegador a redireccionar al sitio falso del atacante.
• Smishing (SMS phishing). Cuando los ataques de
phishing son realizados a través de mensajes SMS
(u otro tipo de mensajería instantánea) se denomina smishing. Los delincuentes con frecuencia
envían SMS (minimensajes) diciendo que hemos
sido ganadores de un concurso determinado (en
República Dominicana se han utilizado marcas
famosas de café o caldos de pollo, entre otras) o
líneas aéreas ofreciendo dos boletos aéreos gratuitos, como parte de un programa promocional
determinado.
• Vishing (Voice phishing). Estos ataques se producen también a través de llamadas telefónicas
en las que el/la atacante simula estar llamando
desde un call center de un banco o una empresa determinada, haciendo una oferta de algún
producto (una tarjeta de crédito, por ejemplo)
para lo cual se debe llenar un formulario o validar algunos datos. Esta modalidad es denominada vishing.

Estafas por suplantación de identidad de WhatsApp
Esta modalidad, también basada en ingeniería social, ha tenido un gran auge en nuestro país y en toda
la región durante el ultimo año. En esta el delincuente
registra el numero de teléfono de la víctima cuya identidad quiere suplantar en un dispositivo, solicita el código de verificación, que es enviado por SMS al número
de teléfono registrado del usuario legítimo del servicio,
y logra mediante técnicas de ingeniería social engañar
al usuario legitimo para que le suministre o reenvíe el
código recibido por SMS. Una vez obtenido este código,
el delincuente registra en su dispositivo el número de
la víctima y, con éste, su lista de contactos de WhatsApp,
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y suplanta la identidad de la victima, diciendo tener
una emergencia y pidiendo que le transfieran una
suma de dinero determinada a título de préstamo para
poder resolver.

Compromiso de correo corporativo
(Business E-mail Compromise – BEC)
Esta modalidad de estafa esta dirigida a empresas
que realizan pagos mediante transferencias bancarias
a proveedores en el extranjero. Tiene un alto componente de ingeniería social combinado con una labor de
inteligencia previa de su objetivo, muchas veces ejecutada a través de otras modalidades de ingeniería social,
de phishing, de keyloggers, etc. Se lleva a cabo mediante el compromiso o falsificación de cuentas de correo
electrónico corporativas de ejecutivos o empleados de
alto nivel responsables de la autorización y de la ejecución de pagos.
Según Europol, hay 5 tipos de estafas BEC3:
• Fraude del CEO: Los atacantes se hacen pasar por
el CEO de la empresa o cualquier ejecutivo y envían un correo electrónico a los empleados en
finanzas, solicitándoles que transfieran dinero
a la cuenta que controlan.
• El esquema de facturas falsas: Las empresas con
proveedores extranjeros a menudo son atacadas
con esta táctica, en la que los atacantes pretenden ser los proveedores que solicitan transferencias de fondos para pagos a una cuenta que es
propiedad de estafadores.
• Compromiso de cuenta: Un ejecutivo o una cuenta de correo electrónico del empleado es pirateada y se utiliza para solicitar pagos de facturas a
los proveedores que figuran en sus contactos de
correo electrónico. Los pagos se envían a cuentas bancarias fraudulentas.
• Suplantación de abogado: Los atacantes pretenden ser un abogado o alguien de la firma de
abogados que, supuestamente, está a cargo de
asuntos cruciales y confidenciales. Normalmente, estas solicitudes falsas se realizan por correo
electrónico o por teléfono, y durante el final del
día hábil.
• Robo de datos: Los empleados de Recursos Humanos y contabilidad están destinados a obtener
información de identificación personal (PII) o
declaraciones de impuestos de empleados y ejecutivos. Dichos datos pueden ser utilizados para
futuros ataques.

empresa, así obtienen información y datos
confidenciales que luego podrán utilizar para
identificar a las personas claves a las cuales
deberán dirigir el ataque.
b) Mail Spoofing: Conociendo ciertos datos de
importancia de la empresa, utilizan técnicas de suplantación de identidad, enviando
correos electrónicos, haciéndose pasar por
alguien de confianza: un cliente, proveedor,
un compañero de trabajo, etc. Por lo general
este correo tendrá un archivo adjunto o un
link dirigido a una página, la víctima abre
el archivo o visita la página y es infectada
con un malware, también podría dejar datos
confidenciales en algún formulario a través
de técnicas de phishing.
c) Malware: Una vez lograda la infección de
malware en la red de la compañía, los ciberatacantes logran acceso a los correos electrónicos y computadoras de las víctimas.
d)Keylogger: También a través de herramientas
de Keylogger, los atacantes recopilan valiosos
datos, como claves de acceso y otra información confidencial de la empresa en general.
e) Otras técnicas: Dentro de otro tipo de ataques
está el aprovechamiento de vulnerabilidades
dentro del sistema informático de la empresa,
así podrán lograr atacar y tener acceso a la
red wifi, a los enrutadores o directamente al
servidor.
2. Una vez que los ciberdelincuentes han logrado
penetrar y permanecer desapercibidos en la red
de comunicaciones de la institución o la empresa,
inician una fase de inteligencia en la cual aprenden de sus víctimas y sus funciones diarias, estudian sus rutinas de compras y pagos, su estilo
de lenguaje a través de los correos electrónicos,
la documentación utilizada para los procesos de
compras, las cuentas bancarias, etc.
3. Después de conocer suficientemente la operación
financiera de la empresa, lanzan el ataque enviando un email al encargado de los pagos, ya sea
el gerente general, el gerente de finanzas o el de
contabilidad; en este email los ciberdelincuentes
se hacen pasar por el proveedor o por el mismo
gerente o director de la empresa, autorizando
y solicitando el pago y enviando documentos

¿Cómo se producen los ataques BEC?
Para poder llevar a cabo este tipo de ataques complejos son realizados por grupos de cibercriminales
organizados alrededor del mundo, los cuales estudian
a sus víctimas en el día a día laboral durante semanas
o incluso meses, utilizan software malicioso (malware)
para robar credenciales de correo electrónico, analizan
el contenido de los correos electrónicos comprometidos y luego usan la información recopilada para, a través de técnicas de ingeniería social, sustraer el dinero
de las víctimas. Para evitar la detección utilizan “spoofing”, para falsear sus direcciones IP de origen y parecer
que se encuentran en la red del cliente.
Vectores de ataques del BEC:
1. El primer paso es lograr ganar acceso a las comunicaciones internas, correos electrónicos y equipos informáticos, para lo cual utilizan técnicas
como las siguientes:
a) Ingeniería Social: A través de técnicas de engaño, logran manipular a empleados de la
3 https://www.youtube.com/watch?v=sxybmE1rrZg
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iguales a los originales que siempre utilizan para
los giros internacionales, pero con el número de
cuenta bancaria de los cibercriminales.
A diferencia de los ataques de phishing tradicionales
(con excepción del spear phishing), los ataques BEC son
dirigidos, diseñados para cada víctima. La mayoría de
las ocasiones los ciberdelincuentes estudian las últimas
noticias de las empresas e investigan las redes sociales
de los empleados para hacer que el ataque sea lo más
convincente posible. Este nivel de personalización es lo
que ayuda a que este tipo de estafas por correo electrónico superen los filtros de spam y otras protecciones.

De acuerdo al Internet Crime Complaint Center (IC3),
del FBI, entre diciembre de 2016 y mayo de 2018, se registró un incremento de un 136% en los reportes que
reciben casos de BEC.
Las siguientes estadísticas están basadas en las quejas/denuncias levantadas por el IC3 en los 50 Estados de
los Estados Unidos y en 150 otros países.
Bancos asiáticos ubicados en China y Hong Kong
continúan siendo los destinos primarios de los fondos
fraudulentos; aunque se han identificado también instituciones financieras en Reino Unido, México y Turquía
como destinos frecuentes.

Las siguientes estadísticas de BEC fueron reportadas al IC3 por múltiples fuentes, incluyendo denuncias
recibidas por el IC3 y por cuerpos policiales internacionales, así como reportes por parte de instituciones
financieras entre octubre de 2013 y mayo de 2018:
Eventos nacionales e internacionales

78,617

Pérdida total de eventos nacionales e internacionales

$12,536,948,299 USD

Las siguientes estadísticas de BEC fueron denuncias recibidas por el IC3 por parte de víctimas que
reportaron su nacionalidad entre octubre de 2013 y mayo de 2018:
Total de víctimas estadounidenses

41,058

Pérdida total de víctimas estadounidenses

$2,935,161,457 USD

Total víctimas no-estadounidenses

2,565

Pérdida total víctimas no-estadounidenses

$671,915,009 USD

Recomendaciones para mitigar
el riesgo de fraudes BEC
1. Sea cauto con correos inesperados enviados por
altos ejecutivos e intente obtener una verificación secundaria de la solicitud por un canal
distinto.
2. Despliegue una campaña de concienciación a
ejecutivos y otros empleados sobre ésta y otras
amenazas. La mayoría de las brechas de seguridad se producen o son facilitadas por errores
humanos.
3. Ajuste sus procedimientos internos para que la
realización de cambios en la información o instrucciones de pago a suplidores requieran una
segunda autorización.
4. Verifique doblemente las solicitudes de transferencias bancarias.
5. Asegúrese de utilizar herramientas de seguridad
avanzada de correos electrónicos, no basta con
soluciones anti-SPAM.
6. Utilice el sentido común.
7. En caso de que llegue a producir una transferencia fraudulenta actúe rápidamente:
a. Contacte a su institución financiera i n m e diatamente, ellos podrían estar a tiempo de
reversar la transferencia o solicitar la congelación de los fondos.
b. Acto seguido, denuncie el caso en el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos
de alta tecnología (DICAT) de la Policía Nacional. En adición a los procesos de investigación,
la Policía tiene otros mecanismos para intentar detener las transferencias internacionales
o congelar los fondos provisionalmente.
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El principio de transparencia
en el mercado financiero

El principio de transparencia constituye eje central de la regulación del mercado financiero, el cual, acompañado de
un buen sistema de gobierno interno y ciudadanía corporativa, juega un papel esencial en la confianza del mercado
y la estabilidad y desarrollo del sistema económico en su conjunto. Por consiguiente, el ordenamiento regulatorio ha
reconocido que la obligación de divulgación de información significativa es la herramienta más idónea para alcanzar
una verdadera disciplina de mercado y, con ello, garantizar que la información material y significativa para que el
mercado llegue a todos los interesados por igual, a los fines de que las partes que intervienen en él sean capaces de
identificar los riesgos inherentes a una transacción o inversión, a través de la información compartida.

D

e acuerdo con Fernando Zunzunegui, el mercado financiero “es el canal a través del cual el
patrimonio estático que constituye el ahorro
se convierte en patrimonio dinámico financiando la
inversión.”1 Es decir, es el mecanismo mediante el cual
se garantiza la eficiente asignación o canalización del
ahorro hacia la inversión, permitiendo la reunión de
los oferentes y tomadores de recursos financieros para
que se produzca la compra y venta de instrumentos y/o
activos financieros.2 En ese contexto, al menos cuatro
son los submercados que componen el mercado financiero y a través de los cuales se lleva a cabo
o se asiste en la canalización del ahorro:
mercado bancario, mercado asegurador,
mercado de pensiones y mercado de valores. Para quien lo separa del sector bancario también se incluyen como submercados el monetario y cambiario.
La incidencia de estos mercados en el sistema económico y social de los países es el principal motivo del marcado desarrollo de su regulación,
la cual, a su vez, ha vivido diferentes niveles de intensidad en función al desarrollo de los sujetos e
instrumentos que lo componen y las debilidades
puestas al descubierto con el pasar de los años.
De manera particular, la crisis financiera de
2008 dejó en manifiesto la necesidad de fortalecer el marco regulador, con el fin de reforzar los principios que, desde sus inicios,
fundamentan su ordenación: eficiencia,
estabilidad, protección al ahorro, transparencia, confianza y competitividad. Estos
principios se entrelazan y complementan
entre sí en las numerosas normas del mercado y que tienen como finalidad común garantizar los objetivos regulatorios.

1 Zunzunegui, Fernando: “Derecho Bancario y Bursátil”.
Editora Constitución y Leyes, S.A. Madrid, España. (2012).
Pág. 32.
2 Villegas, Marcelo: “Aspectos legales de las finanzas corporativas”. Primera Edición. Editora Dykinson. Madrid, España. (2001). Pág. 2.
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La incidencia de estos mercados
en el sistema económico y social de
los países es el principal motivo del
marcado desarrollo de su regulación
En sentido general, y abarcando todos los submercados que lo componen, una de las principales razones
de regulación del mercado financiero es la seguridad,
concentrada en la estabilidad financiera y la protección de los clientes e inversores. Por consiguiente, en
los últimos años la regulación financiera a nivel global
se ha concentrado en cubrir deficiencias regulatorias,
aumentando la transparencia y gobernanza corporativa, mejorando la protección de los clientes e inversores,
reforzando la confianza en el mercado y garantizando
que se den a los supervisores las competencias necesarias para desarrollar sus cometidos.
En este trabajo nos concentramos en analizar la
evolución del principio de transparencia en el mercado
financiero, tomando en consideración el papel esencial
que juega en la confianza del mercado y la estabilidad
del sistema. Comenzaremos por delimitar el principio
de transparencia, su origen y fundamento. Luego, nos
ocuparemos del tratamiento que este principio ha tenido en el mercado financiero dominicano, haciendo
énfasis en el mercado de valores. Finalmente, haremos
una breve referencia al papel que juega este principio
en la buena gobernanza corporativa.
La transparencia de información tiene como propósito “asegurar las condiciones para que en el mercado
financiero exista un adecuado sistema de información,
que compense las asimetrías y permita determinar los
precios de un modo más eficiente”. 3 En general, la información cumple un propósito multiple, entre los cuales
se destaca permitir la labor de supervisión y, sobre todo,
colocar al mercado en capacidad de tomar decisiones
bajo razonamientos informados.
El fundamento de este tratamiento radica en que la
información juega un papel primordial en la atenuación de los riesgos. En el mercado financiero, “el coste
de obtener información acerca del riesgo de inversiones financieras alternativas es excesivamente elevado
para muchos de los inversores en relación con las sumas que ellos invierten”. 4 Producto de la necesidad de
corregir esas situaciones de asimetría informativa, se
concluye que el instrumento más idóneo para corregir
esa desigualdad en la distribución de la información
es a través de un sistema de información obligatorio y
sometido a niveles de supervisión.
Dado que la eficiencia de los mercados guarda estrecha relación con la confianza de los ahorradores e
inversores en el mercado y en las entidades que lo componen, la divulgación obligatoria de información significativa, garantiza que la información llegue a todos
los interesados por igual, estableciendo plazos, circunstancias y formas específicas para su divulgación, y en
segundo lugar, que esa información, que va a ser divulgada, cumpla con requisitos o parámetros mínimos de
calidad, incluyendo consecuencias administrativas, civiles y penales para los responsables sobre su veracidad.
Una muestra directa de la procura para eficientizar
el mercado financiero, a través de las reformas regulatorias lo constituye el marco de los Acuerdos de Basilea
3 Prats, Eduardo Jorge y Victoria, Omar: “Derecho de la regulación
monetaria y financiera”. Segunda Edición. Editora Búho. Santo
Domingo, República Dominicana. (2012). Pág. 31.
4 Zunzunegui, Fernando: “Derecho Bancario y Bursátil”. Editora
Constitución y Leyes, S.A. Madrid, España. (2012). Pág. 32.
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en el sistema bancario. El Acuerdo de Basilea III, adoptado en 2010, refuerza los tres pilares que fundamentaron
al Acuerdo de Basilea II de 2004: i) requerimientos mínimos de capital; ii) proceso de supervisión; y iii) disciplina de mercado. El tercer pilar intenta promover la disciplina de mercado a través de requisitos de divulgación
obligatoria. 5 Es decir, fundamenta en la información y
transparencia una parte esencial del funcionamiento
del mercado financiero.
Desde el punto de vista conceptual, se entiende por
disciplina de mercado al efecto que supone el aumento
de la transparencia para todos los que opten por apelar al ahorro público, obligándolos a ofrecer al mercado
información suficiente, coherente y necesaria para la
toma de decisiones de inversión, fundamentada en la
identificación eficiente de los riesgos significativos a
los que están expuestos. Estos requisitos, establecidos
como mínimos regulatorios, permiten a los sujetos que
intervienen en el mercado, acceder a información clave, con el fin de aumentar la transparencia y confianza
sobre las exposiciones al riesgo de las entidades y la suficiencia general de su capital regulador. 6
En definitiva, el principio de transparencia, adoptado a través de la disciplina de mercado, es uno de los
principios fundamentales de la ordenación financiera,
cuyo objetivo es garantizar que las partes que intervienen en el mercado sean capaces de identificar los riesgos inherentes a una transacción o inversión, a través
de la información compartida.
Para el ámbito bancario, que sirve de referencia
para el mercado financiero en su conjunto, el Comité
de Basilea acordó cinco principios orientados a la divulgación de información atados a ese Tercer Pilar del
marco de Basilea: i) la información divulgada debe ser
clara y comprensible para todas las partes interesadas
y ser comunicada a través de un medio accesible; ii) la
divulgación debe ser integral, incluyendo todos los riesgos significativos de la entidad, respaldado con datos e
información relevantes; iii) la información divulgada
debe ser significativa para los lectores, en el entendido
de que debe señalar los riesgos actuales e incipientes
más significativos de la entidad y la forma en que los
mismos se gestionan; iv) la divulgación debe ser coherente a lo largo del tiempo para que sea posible identificar tendencias en el perfil de riesgo de las entidades;
y, v) la información divulgada debe ser comparable
entre entidades, por lo que deberán existir niveles de
detalles y formatos mínimos para la presentación de
los datos.7 Es decir, el mercado debe tener información
de sus agentes que sea clara y comprensible, integral y
relevante, significativa, coherente y comparable.
El principio de transparencia en sentido general
funge como eje del ordenamiento regulador del mercado financiero dominicano. Por un lado, en la Ley No.
183-02, Monetaria y Financiera de diciembre de 2002
(LMF), se incluyen requisitos de transparencia, tanto
de cara a los órganos reguladores del sistema (artículos 22 y 23), como de cara a las entidades de intermediación financiera (artículos del 51 al 56). Dentro de las
informaciones mínimas de divulgación al público se
incluyen: horario de atención al público; publicación de
sus estados financieros auditados, el precio de los diferentes servicios, llevar contabilidad de acuerdo con modelos estándares establecidos en las normas contables,
contar con adecuados sistemas de control de riesgos y
control interno, así como contar con políticas escritas
5 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea: “Requisitos de divulgación revisados para el Tercer Pilar”. Banco de Pagos Internacionales. (2015). Pág. 1.
6 Idem.
7 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea: “Requisitos de divulgación revisados para el Tercer Pilar”. Banco de Pagos Internacionales. (2015).
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y actualizadas en todo lo relativo a su actividad, incluyendo la relativa al conocimiento del cliente a efectos
de evaluar su capacidad de pago y los riesgos de lavado
de activos y financiamiento del terrorismo.
Así mismo, y en adición a los criterios de transparencia establecidos en la LMF, la regulación financiera
dominicana ha realizado modificaciones reglamentarias tendentes a su adecuación, conforme los estándares
y mejores prácticas internacionales, con relación a la
divulgación de información para lograr una disciplina
de mercado. Dentro de éstas, se incluye el mandato de
implementar un marco de gestión integral de riesgos,
mediante el cual se les obliga a las EIF a contar con un
sistema de gestión de riesgos integral y eficiente, así
como contar con un marco de gobierno corporativo que
garantice que se le provea a los accionistas, al Consejo
de Administración, a la alta gerencia, a los auditores externos y al público en general, la información relevante,
precisa y oportuna de la entidad acerca de sus resultados, su situación financiera y demás cuestiones materiales, incluidas las decisiones que conllevan cambios
fundamentales en la sociedad, su estructura de propiedad y el marco de gobierno corporativo en general. 8
Por otro lado, uno de los submercados en el cual el
principio de transparencia tiene mayor relevancia es
el mercado de valores, debido a que por su naturaleza,
la “cadena de desequilibrios informativos” desde el
emisor hasta el inversor, implica mayores riesgos o posibilidades de error en la auto información del inversor.
Por lo que el principio de transparencia se vuelve aún
más robusto, y se exige que, además de la información
mínima que el emisor debe ofrecer al mercado de manera periódica, deba divulgar información de manera
circunstancial, cuando se produzcan acontecimientos o
datos que puedan influir en la cotización de los valores
y la formación de los precios (principio de full disclossure o revelación completa).
Según María Valdamaña, el principio full disclosure
es el principio vertebrador de la normativa sobre el mercado de valores. Es en virtud del cual la información se
8 Artículo 4, literal o) del Reglamento de Gobierno Corporativo,
aprobado por la Junta Monetaria el 2 de julio de 2015.

considera como uno de los principales instrumentos
para alcanzar los objetivos de eficiencia del mercado y
protección del inversor.9
En República Dominicana, en la reciente reforma
a la Ley del Mercado de Valores, a través de la Ley No.
249-17, de diciembre de 2017 (LMV), se establece que resulta impostergable impulsar la transparencia de los
mercados en condiciones de competencia, mediante
la reforma de la estructura del mercado de valores dominicano y sus reglas de conducta. El artículo 1 de la
LMV establece que la misma “tiene por objeto regular,
supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente, con la finalidad de proteger los derechos e intereses del público
inversionista, minimizar el riesgo sistémico, fomentar
una sana competencia y preservar la confianza en el
mercado de valores, estableciendo las condiciones para
que la información sea veraz, suficiente y oportuna, con
la finalidad de contribuir con el desarrollo económico
y social del país.”
En este sentido, en la LMV y en las normas que la
complementan, se han previsto requisitos mínimos de
divulgación de información, tanto sobre los emisores
de valores, como sobre los instrumentos y productos a
través del cual se van a negociar los valores. La divulgación de información en este mercado se manifiesta, desde el momento en que una persona decida incursionar
en el mercado de valores, mediante el registro obligatorio de todas las personas físicas y jurídicas que vayan a
realizar actividades, operaciones y transacciones en el
mercado de valores dominicano. Para que se produzca
dicho registro se deben cumplir, como mínimo, y sin
perjuicio de los demás principios que caracterizan este
tipo de mercado, criterios de transparencia e integridad
para la adecuada protección de los inversores.
A su vez, se establece la obligación de que los participantes inscritos en el Registro del Mercado de Valores,
publiquen todo hecho relevante respecto de sí mismo y
de su grupo financiero (si es el caso), que pudiera afectar
9 Valmaña, María: “La responsabilidad civil derivada del folleto
informativo en las ofertas públicas de suscripción y venta de
acciones”. España. (2006). Pág. 130.
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positiva o negativamente su posición jurídica, económica o financiera, o el precio de los valores en el mercado.
Permitiendo que, cuando el emisor considere que la divulgación de un hecho relevante pueda perjudicar sus
intereses, los de los inversionistas o al mercado en general, pueda solicitar al regulador mantener el mismo
como reservado, hasta tanto desaparezcan las causas o
razones que motivaron su reserva, se venza el plazo de
reserva otorgado o el emisor decida hacerlo público.
En definitiva, la regulación dominicana ha reconocido que la transparencia de la información es un pilar
fundamental para lograr la disciplina de mercado y, por
consiguiente, fomentar la estabilidad del mercado, que
trae como consecuencia la eficiencia del sistema financiero y la estabilidad económica, a la vez que le permite
a sus participantes entrar en el marco de la competencia internacional.
Por último, es preciso resaltar la fina línea que existe entre el principio de transparencia y el marco y cultura de buena gobernanza corporativa de las entidades,
en tanto no habrá un verdadero grado de transparencia
si el cumplimiento de esos requisitos regulatorios de
divulgación de información no va acompañado de un
buen sistema de gobierno interno y ciudadanía corporativa. Esto se debe a que, aún con legislaciones sobre
exigentes o mercados sobre regulados, habrá espacio
para la omisión o falsedad de información material que
se divulgue al mercado. De acuerdo con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
“la existencia de un sistema eficaz de gobierno corporativo dentro de una sociedad determinada, y dentro del
conjunto de la economía, contribuye a generar el grado
de confianza necesario para el correcto funcionamiento de una economía de mercado”.10

10 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): “Principios de Gobierno Corporativo”. París. (2004).
Pág. 10.

La crisis financiera de 2008
dejó en manifiesto la necesidad de
fortalecer el marco regulador, con el fin
de reforzar los principios que, desde
sus inicios, fundamentan su ordenación:
eficiencia, estabilidad, protección
al ahorro, transparencia, confianza
y competitividad

El buen gobierno corporativo, en su sentido amplio,
va más allá del simple cumplimiento de la regulación
establecida y de la concentración en la obtención de
resultados exclusivamente económicos, en tanto “supone un planteamiento de tipo estratégico que afecta
a la toma de decisiones y a las operaciones de toda la
organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas
competitivas duraderas”.11
Sin duda, nos permitimos afirmar que el gobierno
corporativo, como parte de la estrategia empresarial
de una entidad, juega un papel sustancial en la toma
de decisiones sobre el nivel de transparencia y el tipo
de información que debe hacerse pública, tomando en
cuenta su certeza, veracidad, confiabilidad y apropiada
comunicación al mercado.
La transparencia constituye el eje central de la
regulación del mercado financiero y, por tanto, de la
estabilidad y desarrollo del sistema económico en su
conjunto.

11 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas: “Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa”. Madrid, España. (2004). Pág. 21.

Conclusiones
De todo lo anterior podemos concluir, que las
distintas incidencias del desarrollo del sistema
económico de los países han puesto en manifiesto la necesidad de fortalecer el marco regulador
del mercado financiero, con el fin de reforzar
los principios que fundamentan su ordenación,
dentro de los cuales se encuentra el principio de
transparencia, que, a su vez, se fundamenta en la
seguridad y la protección de los clientes.
Este principio, conjugado con los principios de
un buen sistema de gobierno interno, constituye
un papel esencial para mantener la confianza
del mercado financiero y la estabilidad del sistema económico y social. Por consiguiente, los distintos ordenamientos regulatorios del mercado
financiero, incluyendo la regulación bancaria y
del mercado de valores dominicano, han reconocido que la obligación de divulgar información
significativa al mercado es la forma más idónea
para que las partes que intervienen en él sean
capaces de identificar los riesgos inherentes a
una transacción o inversión, y que se garantice que la información material y significativa
para el mercado llegue a todos los interesados
por igual, a los fines de poder alcanzar una verdadera disciplina de mercado.
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Delitos financieros
E

n la humanidad siempre han existido aquellos
que han querido apropiarse de lo del otro, mediante el uso de engaños y artimañas. Cuenta
la historia que, en la Antigua Roma, los mendigos utilizaban artimañas diciendo ser supervivientes de naufragios, veteranos tullidos en combate, enfermos de epilepsia o ciegos desvalidos, para inspirar compasión y
llevarse algo a la boca; pero éstos, una vez descubiertos,
eran enviados a las minas a trabajar o desterrados. El
fraude ha seguido corriendo a través de los tiempos, con
la diferencia que si en la Antigua Roma, a estos estafadores se les alienaba, en nuestra sociedad la inversión
de valores ha llevado al punto que muchos consideran
es inteligente aquel que se enriquece ilegalmente del
esfuerzo ajeno.
La definición de estafa del artículo 405 del Código
Penal Dominicano, al referirse al uso de nombres y calidades supuestas para hacerse entregar fondos, lleva
asumir la existencia de un contacto entre la víctima y
el estafador. En el tema que buscamos abordar en este
artículo, nos encontramos frente a una manera de delinquir que parece un poco alejada de la original, en el
sentido de que en la mayoría de los casos ya ni siquiera
existe un contacto directo con la víctima misma para
inducirla al error, sino que nos enfrentamos a esquemas sofisticados que involucran avances tecnológicos
para la comisión del fraude.
Otro aspecto muy particular es que, por tratarse de
un delito contra la propiedad y el patrimonio, involucra a una tercera persona, en este caso, a la entidad financiera, quien, por su calidad de entidad financiera,
es la que detenta el patrimonio del cliente víctima del
delito, además de que ella misma también puede ser la
víctima. No obstante, por la interconexión entre estas
figuras que se involucran la una a la otra, para referirnos al mismo comportamiento delictivo utilizaremos
indistintamente los términos fraude, estafa y delito.

El delito financiero
La concepción del delito financiero abarca una serie de ataques al patrimonio de una entidad financiera
y/o de sus clientes. Dentro de estos ataques se incluyen
aquellos perpetrados por los mismos altos ejecutivos
de los bancos, quienes crean esquemas para defraudar
a sus clientes, los llamados Delitos de Cuello Blanco. Se
incluyen también las operaciones de préstamos o cualquier otra operación financiera realizada por entidades
no autorizadas o por personas que actúan al margen de
la ley, como lo indicó el superintendente de bancos, Luis
Armando Asunción, en el marco de la inauguración de
la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, el 12
de septiembre del 2018. Según las declaraciones del referido funcionario, la delincuencia financiera ha afectado a 1,947 personas por más de RD$3,100 millones, según denuncias que recibidas en las fiscalías del Distrito
Nacional, Puerto Plata, La Vega y Santiago.
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De estos dos tipos de delincuencia financiera, lamentablemente, tenemos ejemplos recientes o todavía se están pagando las consecuencias, pero en nuestro estudio
nos circunscribiremos a i) aquellos que son cometidos
a lo interno de la institución por los funcionarios o empleados de las instituciones financieras, en perjuicio de
la entidad y del patrimonio de sus clientes, sin llegar a
tener un impacto en la economía local, y ii) a los cometidos a lo externo de la institución, mediante maniobras
fraudulentas perpetradas por terceros desde fuera para
apoderarse del dinero de la entidad y de sus clientes.

Fraude interno
El fraude interno, aunque en frecuencia es menor
que el externo o quizás menos reportado, una vez se
descubre revela un impacto considerable. Entendemos
como tal, las conductas indebidas realizadas por empleados de entidades financieras en el desempeño de
sus funciones.
El riesgo de la ocurrencia de este tipo de fraude
siempre ha existido, pero muchas veces no es acompañado del debido seguimiento. Decimos esto pues en los
levantamientos de procesos o en las auditorías internas
o externas de la institución, los puntos de debilidad o la
necesidad de implementar nuevos controles son levantados, sin embargo, sucede que los temas de operaciones
y control son relegados a un segundo plano y se les pone
atención luego de la ocurrencia de un hecho. Como decimos, se pone candado luego de que le roban.
Lamentablemente, la debilidad humana no conoce
ni de género ni de clases sociales. Por lo que hemos visto,
este tipo de fraudes es cometido, indistintamente, por
mujeres y hombres y por empleados que van desde cajeros hasta vicepresidentes. Las instituciones financieras deben, ante todo, infundir confianza a sus clientes,
por lo que este tipo de ocurrencia tiene un impacto muy
negativo, razón por la cual muchas veces para evitar el
escándalo o poner de manifiesto la falencia de la entidad en materia de control, el tema se trata con estricta
confidencialidad y no se inician persecuciones penales contra estos delincuentes. De todo esto lo más duro
para nosotros ha sido ver la frialdad y la ausencia de
remordimiento que han exhibido estas personas por
los hechos cometidos.
Sobre este tipo de delitos, pudiéramos escribir quizás un pequeño libro, pero veamos el cuento que llamaremos: “La Joven de la pamela”.
Digamos que se trata de una Oficial de negocios de
nivel medio de una institución financiera que se dedica
a solicitar préstamos a nombre de clientes con cuentas
inactivas. Los préstamos son aprobados y desembolsados por ella misma y los retiros los realiza en cajeros automáticos, llevando un sombrero de ala ancha pamela
que cubre su rostro para no ser captada por las cámaras.
El cambio en su comportamiento no genera sospecha, a pesar de pasar de un estilo frugal a un estilo más

Delitos financieros

La concepción del delito
financiero abarca una serie
de ataques al patrimonio de una
entidad financiera y/o
de sus clientes
esplendido, en su vestimenta, vehículo, gustos y hasta
en el trato con sus demás compañeros, siendo la que
pagaba la cuenta de las salidas del grupo.
La centrífuga creada por esta empleada se mantuvo
por cierto tiempo, pues ella misma registraba los retiros y los pagos y eliminaba los recargos por concepto de
intereses. Esta maniobra se mantuvo hasta que por una
llamada de seguimiento se llamó a uno de esos “supuestos clientes” para recordarle el vencimiento de la cuota
de su préstamo”.
A la fecha, sobre la joven de la Pamela pesa una orden de captura por existir una sentencia en su contra
que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y una demanda contra la compañía de
seguros que le otorgó la fianza.
Este tipo de eventos genera la revisión de los procesos, la ejecución de los puntos, quizás ya levantados por
las auditorías, el cambio de políticas y controles. Entre
estas medidas tenemos: implementación de programas
de monitoreo de las actividades de los empleados, restricción de acceso a cuentas de empleados, el monitoreo
de revisiones de cuentas que hacen los oficiales, alertas
especiales sobre los productos inactivos o de fallecidos,
sistema dual de aprobación de créditos, doble custodia
para el llenado de cajeros automáticos, monitoreo de los
movimientos de las cuentas de los empleados, revisión
de sus perfiles y de sus parientes o vinculados, seguimientos periódicos por parte del personal de Seguridad,
por mencionar algunas.

Fraude externo
En primer lugar, debemos decir que nos sorprende
la forma en que este tipo de delincuencia ha evolucionado en los últimos seis años, que ya no está bajo

nuestra responsabilidad el supervisar la persecución
de este tipo de delitos desde lo interno de una entidad
financiera.
Entre los tipos de delitos financieros conocidos por
todos, tenemos el fraude en cuentas nuevas, la emisión
de cheques sin fondo, la clonación de tarjetas, la falsificación de cheques, el robo o suplantación de identidad,
entre otros. Sin embargo, los avances tecnológicos y la
implementación de nuevos procedimientos de control
y robustecimiento en las distintas áreas de los bancos,
así como el uso de canales alternos para los negocios,
prácticamente han eliminado o reducido, en gran medida, la posibilidad de la comisión de fraudes en los
esquemas clásicos que conocíamos, pero, así como ha
avanzado la tecnología, ha avanzado el ingenio del delincuente y éste ha encontrado nuevas formas de llevar
a cabo sus fechorías. Por eso dicen algunos que, si bien
es cierto la tecnología ha facilitado muchas cosas, también ha servido de vehículo para otras no tan positivas.
En efecto, la implementación de plataformas para
pagos ha sustituido en gran medida el uso del cheque.
Lo mismo sucede con la migración a la tecnología chip,
que ha eliminado la posibilidad de clonación de las tarjetas de crédito. Todavía queda algún ingenuo que cree
se sacó la lotería en un país africano, pero en la actualidad el gran porcentaje de los delitos financieros es perpetrado mediante el uso de avanzados programas informáticos que buscan burlar los controles de las entidades.
Nos enfrentamos a una ciberdelincuencia organizada que logra la compra de bienes y servicios que pueden
ser fácilmente revendidos, obtiene efectivo a cambio.
Mediante el robo de la identidad de los clientes, se realizan compras de criptomonedas, bitcoin, inversiones
en mercados de capitales, hasta puntos en juegos electrónicos, que son revendidos rápidamente y su producto
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El DICAT y la Procuraduría Especializada
trabajan en conjunto para lograr
la debida recolección de las pruebas y la
prevención de estos delitos

se coloca en otra cuenta. Tenemos, por ejemplo, el caso
de IQ Option, plataforma digital en la cual, mediante
el uso de la tarjeta de crédito registrada, se pueden realizar múltiples operaciones como inversiones en productos de alto riesgo, como derivados, los cuales son
rápidamente revendidos, por lo que estas operaciones
son como cuasi-cash.
Este nuevo tipo de ciberdelito requiere de inteligencia y organización, por eso, al igual que los oficiales de negocios estudian a sus posibles prospectos, con
ingeniería social, estos delincuentes logran determinar los productos bancarios que posee la víctima, los
lugares que frecuenta, sus patrones de consumo, su
comportamiento, etc. Con esta información logran recrear el perfil de la víctima como forma de evitar que
el fraude perpetrado en su contra pueda ser detectado
a tiempo. Esto así, porque en el caso, por ejemplo, de las
tarjetas de crédito, las marcas cuentan con una trama
de autorización que con un sistema de scores permite
determinar con bastante precisión si la operación es
fraudulenta o no.
Tenemos, además, el uso de aplicaciones de Voz sobre IP, que permiten hacer creer a la víctima que están
siendo contactadas por la misma institución financiera y obtener de ella la información que posteriormente
permitirá cometer el fraude por vía de la red. El acceso y
manipulación de los sistemas operativos de los cajeros
automáticos y la interrupción de su comunicación con
el banco, logrando que estos dispensen todo el dinero
que contienen. Por último, no podemos dejar de señalar
que esas mismas bandas, colocan miembros dentro de
las instituciones mismas para obtener el tipo de información que indicamos, por lo que aquí estamos frente a
un entramado de criminalidad bastante complejo.

¿Cómo se persigue el delito financiero?
Sin lugar a dudas la penalización de la ciberdelincuencia en materia de delitos financieros presentaba
un reto imposible de imaginar 200 años atrás, de cuando data nuestro Código Penal. En efecto, nuestro Código
parecía ineficaz para responder a fraudes “sofisticados”
que no estaban descritos, como la clonación de tarjetas,
uso de lectores de tarjetas, copiadoras de pin, colocación
de dispositivos en cajeros automáticos, etc.
Obviamente, la persecución de estas infracciones
presentaba además un considerable grado de dificultad,
pues no había testigos, huellas, lo que se encontraban
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en las actas de requisiciones eran listados con
combinaciones de códigos binarios (0011011100111010),
sin dejar de mencionar que no contábamos con un personal calificado para la recolección de la prueba, lo cual
comprometía muchas veces la suerte del proceso. No
obstante, todo lo anterior, al igual que como cuando surgió la tecnología de cable por televisión y se logró perseguir el robo de la señal, nuestro sistema supo adaptarse
para interpretar la legislación vigente y castigar este
accionar delictivo.
Ante la creciente ola de delitos electrónicos, así
como las nuevas formas y métodos de los delitos tradicionales utilizando medios informáticos e integrar la
Policía Nacional dominicana en esquemas internacionales en el combate de la cibercriminalidad, en noviembre del 2005 se crea el Departamento de Investigación
de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La creación del
Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos
de Alta Tecnología (DICAT), como una dependencia de
la Policía Nacional, tiene a cargo investigar todas las
denuncias de crímenes o delitos considerados de alta
tecnología, responder con capacidad investigativa a todas las amenazas y ataques a la infraestructura crítica
nacional y desarrollar análisis estratégicos de amenazas informáticas. La existencia de este personal especializado ha contribuido a una mejor recolección de las
pruebas, para evitar que la misma sea comprometida,
invalidando así el curso de la investigación.
Sin lugar a dudas, la pieza principal la constituyó
la promulgación de la Ley 53-07, del 23 de abril de 2007,
contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Esta nueva pieza legislativa crea nuevos tipos penales, como son,
la clonación, el uso ilícito de dispositivos de acceso, la
interceptación e intervención de datos o señales, la alteración de datos, entre otros, contemplando para éstos penalidades actualizadas a la realidad que oscilan
desde los 20 a 500 salarios mínimos y de 3 meses hasta
10 años de prisión, es decir, sanciones mayores a las contempladas para la estafa común contenida en el Código
Penal dominicano.
Posteriormente, en el marco de la Ley 53-07, el 4 de
febrero del 2013, por resolución del Consejo Superior
del Ministerio Público, es creada la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, para la regulación, promoción y aplicación de la
Ley. Esta Procuraduría está conformada por un equipo
de personas, fiscales, abogados, Informáticos y peritos
dedicados a trabajar los delitos que se cometen a través
de cualquier dispositivo tecnológico, amenazas vía telefónica, clonación de tarjetas, difamación a través de las
redes sociales, obtención ilícita de fondos, transferencias electrónicas ilícitas de fondos, estafa electrónica,
chantaje vía electrónica, robo de identidad, adquisición
y posesión de pornografía infantil online.
El DICAT y la Procuraduría Especializada trabajan en
conjunto para lograr la debida recolección de las pruebas y la prevención de estos delitos. Estas instituciones
coordinan la intervención de comunicaciones telefónicas, la coordinación de la información de cómo ubicar
a los sospechosos, analizan las informaciones colgadas
en las redes sociales, placas de vehículos, vehículos rentados y brindan asesoría y asistencia a las fiscalías en el
ámbito de los delitos de alta tecnología, a fin de garantizar la agilidad en la tramitación de los procesos.
Para ilustrar el largo camino que hemos recorrido
en materia de persecución de ciberdelitos financieros,
recordamos el caso de un joven detenido en un Courier
cuando retiraba unos tenis que fueron comprados en
el extranjero con una tarjeta clonada. En ese momento
nos parecía imposible el obtener una condena en estas
circunstancias, pero vemos como hoy igual situación
si es penalizada cuando se logra establecer un vínculo
entre las partes aún se encuentren en localidades diferentes. En estos casos los cuerpos de investigación

Delitos financieros
buscan establecer un vínculo entre la persona que ha
Para evitar el fraude financiero a través del uso de
resultado como beneficiario final y el que lleva a cabo tarjeta de crédito, los expertos dicen que el futuro es la
la transferencia fraudulenta y si no pueden demostrar “tokenisación”. Este ya está siendo aplicado por negocios
el origen de los fondos, es posible obtener una condena como Netflix, donde junto a la información de crédito
en su contra.
del cliente, se incluyen otros parámetros de validación
Por otro lado, es importante acotar que, si anterior- como es su correo electrónico, número de teléfono y
mente los delitos financieros eran vistos por los jueces otras informaciones que según ellos harán imposible
como infracciones de índole económico que los bancos apropiarse de la información de ese cliente.
debían arreglar entre sí, sugiriendo muchas veces a las
partes acogerse a soluciones como un penal abreviado, Conclusión
una suspensión del procedimiento, un criterio de oportunidad, en la actualidad, esta concepción ha cambiaA nuestro entender, la lucha contra el delito finando y encontramos condenas por delitos financieros que ciero, sin hablar de aquellos que muchas veces vienen
contemplan penas de prisión de 2 a 3 años y de 5 años, de la mano de éste, como son el lavado de activos y el
en caso que se determine asociación. Podemos decir que financiamiento al terrorismo, es una prioridad para el
este cambio se debe a un conjunto de factores, como es la sistema financiero nacional e internacional, por lo que
adquisición de nuevos conocimientos, cambio de men- deben desplegarse constantemente esfuerzos para comtalidad o quizás experiencias personales vividas por los batirlo. El indefectible corolario de esta lucha, lamentamismos jueces, quienes no están inmunes a ser víctimas blemente será que los delincuentes seguirán innovando
de este tipo de delitos. La tarea pendiente es transmitir y creando formas de burlar estas nuevas tecnologías y
esos mismos conocimientos al resto de los tribunales controles, puesto que desde que el mundo es mundo
del país y no solo a los de las grandes ciudades.
existen aquellos que procuran enriquecerse ilegalmente del esfuerzo ajeno.

Avances para la prevención del delito financiero

A diario las marcas y las instituciones financieras, y
hasta ciertos proveedores de servicios, realizan esfuerzos para prevenir el delito financiero. En las marcas de
las tarjetas de créditos se desarrollan sistemas de verificación que buscan impedir de inmediato el consumo
fraudulento, creando perfiles de los negocios y de los
usuarios. Las entidades financieras constantemente desarrollan formas de reforzar sus controles internos y
externos pues han reconocido la importancia de actuar
a tiempo para evitar pérdidas millonarias. También
procuran informar a su clientela sobre estas nuevas
formas de delincuencia, a fin de que estén prevenidos
y no caigan víctimas de estos engaños.
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La evasión fiscal y su impacto
en la economía dominicana
Introducción

L

a República Dominicana sufre lo que en materia
fiscal se le llama la brecha fiscal, entendiendo
por ese término a la diferencia entre lo que el
gobierno debería recaudar de conformidad a lo que dice
el Código Tributario Dominicano y lo que efectivamente recauda. Existen diversas razones que explican esa
situación, por lo menos, grosso modo, se pueden mencionar tres grandes razones, a saber: la evasión fiscal, la
subdeclaración voluntaria y la elusión fiscal.
La subdeclaración fiscal se produce cuando ocurren
errores involuntarios por parte de los contribuyentes
al momento de preparar su declaración impositiva. La
gran mayoría de estos errores son atribuidos al desconocimiento de las normativas fiscales y se incrementan
cuando el sistema tributario vigente es complejo
La evasión fiscal no solo constituye una de las grandes debilidades del sistema tributario dominicano sino

también uno de sus grandes retos. La evasión surge de
cualquier acción fraudulenta para evitar el pago total
o parcial de un impuesto. Históricamente, las entidades
gubernamentales responsables de las recaudaciones fiscales han sido incapaces de aumentar la presión tributaria a niveles que se acerquen al promedio de los países
de la región de América Latina y el Caribe1.
No obstante, hay que señalar los esfuerzos que se
han realizado con miras a mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado dominicano a través del tiempo.
Durante los años 90 se inició un programa de modernización de las instituciones recaudatorias (Dirección
1 La presión tributaria se define como el porcentaje de ingresos
tributarios con respecto al producto interno bruto multiplicado por 100. El promedio de la presión tributaria en América
Latina y el Caribe es de alrededor de un 22%.
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General de Rentas Internas, Dirección General de Impuestos sobre la Rentas y la Dirección General de Aduanas) a través del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID); y luego, con la Ley 166-97, se crea la Dirección General de Impuestos Internos, que agrupa en una sola institución las Direcciones Generales de Rentas Internas y
la de Impuestos Sobre la Renta.

Otra consecuencia de la insuficiente presión tributaria de la economía dominicana es el endeudamiento
público. En la medida que el Estado no tiene los recursos financieros necesarios y/o no es lo suficiente eficiente en el uso de los recursos públicos, eso se refleja
en déficits públicos, lo cual tiene que ser financiado con
deuda pública (51% del PIB).

Proceso de modernización
de la administración tributaria

Mecanismos más comunes de evasión
en la República Dominicana

En el año 2007 se introducen nuevas figuras impositivas, como las Impresoras Fiscales, los Comprobantes Fiscales, el Procedimiento Simplificado de Tributación (PST), entre otros, con la finalidad de disminuir
la evasión fiscal, la elusión fiscal 2 y la informalidad
impositiva prevaleciente en la economía dominicana.
Estos esfuerzos han tenido sus frutos en términos de
modernización institucional y de una mayor eficiencia
recaudatoria, pero esto no ha sido suficiente para incrementar la presión tributaria a niveles del promedio
de la región.
Durante los últimos años se ha venido haciendo un
esfuerzo loable por mejorar la eficiencia recaudatoria
a través del combate de la evasión fiscal por parte de
la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), del
contrabando de mercancías por la Dirección General de
Aduanas (DGA) y se han realizado cambios en la numeración de los comprobantes fiscales. Esta mejora en la
eficiencia recaudatoria ha significado un incremento
en las recaudaciones del gobierno de alrededor del 3.5%
del PIB durante los últimos años.
A pesar de los esfuerzos que se realizan en la administración tributaria, los mismos han sido insuficientes para alcanzar una presión tributaria similar a los
países de la región. Otros problemas estructurales, que
afectan la economía dominicana, impiden una mayor
efectiva y eficiencia recaudatoria por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII): la informalidad tributaria. Esta situación, que representa alrededor
del 55% de la economía, lo que significa que ese porcentaje de personas físicas y jurídicas no están registrado
en la DGII y, por tanto, no pagan impuestos directos3 .

Las recaudaciones fiscales, a través del sistema tributario dominicano, descansan básicamente en dos
grandes impuestos, a saber: los impuestos a las mercancías y servicios (ITBIS, el selectivo al consumo) y el
impuesto a los ingresos (impuestos sobre las rentas a
personas físicas y jurídicas), por lo que la mayor evasión fiscal se da en el ITBIS (45% de las recaudaciones
potenciales) y el Impuestos sobre las rentas (60% de las
recaudaciones potenciales.
Los mecanismos para evadir el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS)
en la República Dominicana se vinculan a una subdeclaración de los débitos o abultamiento de los créditos.
En el caso de los créditos, la evasión se produce por comprobantes de transacción falsas; compras personales
registradas a nombre de la empresa; compra a contribuyentes ficticios y sobredeclaraciones en los registros
contables y las declaraciones tributarias. En el caso de
los débitos, los mecanismos mas frecuentes son las ventas sin comprobantes, básicamente las que se realizan
al consumidor final, el uso indebido de notas de crédito
y la subdeclaración en los registros contables y las declaraciones tributarias.

2 La elusión fiscal es cualquier acción, en principio por vía legal,
que persigue minimizar o evitar el pago de impuestos. El contribuyente aprovecha los vacíos legales de la legislación tributaria para obtener ventajas no previstas. Los paraísos fiscales
son un claro ejemplo de prácticas de elusión fiscal.
3 Los impuestos directos son aquellos que gravan las manifestaciones directas a la capacidad económica de los ciudadanos.

Más que un “pacto fiscal” es necesario
un “contrato social”
La ley 12-1, que plantea la “Estrategia Nacional de
Desarrollo Hacia el 2030” establece la concertación de
tres grandes pactos: el educativo, el eléctrico y el fiscal.
Este último se ha planteado con la finalidad de llevar la
presión tributaria a un 24% hacia el año 2030. Se considera que, con ese nivel de ingresos tributarios con respecto al PIB, el Estado dominicano tendría los recursos
necesarios para financiar, sin ningún “stress fiscal”, las
demandas sociales y de infraestructura que necesita el
país para lograr su desarrollo.
Sin embargo, la concertación de pactos son procesos
que llevan tiempo y ameritan coordinación, no solo con
los actores directos más afectados por las medidas que

Cuadro 1
Presión Tributaria en República Dominicana 2000-2018 (%)
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se concertarán, sino, con la sociedad en general. Por eso
la dificultad que ha tenido el pacto eléctrico en ser concertado por los diferentes sectores involucrados.
No obstante, los retrasos existentes en la ejecución
de los pactos planteados en la Estrategia Nacional de
Desarrollo, las demandas que surgen del desarrollo
económico y social del país, las restricciones actuales
en materia de financiamiento que tiene la economía
dominicana y que presiona constantemente hacia un
mayor endeudamiento público, necesariamente llevará
a que se inicie, en cualquier momento, la discusión del
pacto fiscal.
En tal sentido, pensamos que la sociedad dominicana debe de pensar un proceso de concertación más
allá y más profundo que el “Pacto Fiscal”. Debemos comenzar la discusión de un gran “Contrato Social”, de
tal manera que permita una discusión amplia, abierta,
con horizonte temporal suficiente, y se establezcan las
reformas económicas, sociales y políticas necesarias
para un desarrollo de largo plazo. La economía dominicana necesita superar el umbral del crecimiento
económico per se. Para eso necesita una segunda generación de reformas que le permitan romper el techo del
crecimiento y pasar a una etapa de un “crecimiento y
desarrollo inclusivo”.
Por eso se hace necesario la concertación de un gran
“Contrato Social”, que comprometa y empodere al Estado
dominicano ante la sociedad a mejorar la calidad del
gasto, y su rol regulador en la economía, a revisar la
estructura tributaria, a perseguir la evasión y la elusión fiscal, a simplificar la estructura tributaria para
minimizar la informalidad tributaria y a establecer
el compromiso social de mejorar la calidad del gasto
que potencie los recursos recaudados y configure un
Estado eficiente y eficaz, con capacidad y sostenibilidad financieras.

Consideraciones finales
Existe la necesidad que la Republica Dominicana se
aboque a la realización de grandes reformas a su economía. A pesar de tener décadas de alto crecimiento
económico, todo indica que este esfuerzo no ha sido

La evasión fiscal no solo constituye
una de las grandes debilidades del
sistema tributario dominicano sino
también uno de sus grandes retos
suficiente para que el país pudiera alcanzar los umbrales del desarrollo que han alcanzado países de tamaño
similares, en particular algunos países asiáticos.
Para superar los umbrales del desarrollo, el país necesitará de una mayor capacidad de financiamiento que
le permita tener los recursos suficientes para satisfacer
las necesidades de inversión en infraestructuras y en
cohesión social. En este contexto, se hace necesario el
combate y la disminución de la evasión y elusión fiscal,
la disminución de la informalidad tributaria y mejorar
la eficiencia del gasto público.
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Gobierno corporativo y delitos
contra el mercado de valores
E
l gobierno corporativo es el sistema a través del
cual las corporaciones empresariales son dirigidas y controladas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-) jugando éste
un papel fundamental en los niveles de cumplimiento
normativo de una empresa.
Mientras más eficientes son las normas de gobierno
corporativo, existen mayores probabilidades de que las
empresas se encuentren al día con sus obligaciones, y
en especial con aquellas vastas disposiciones normativas que poseen las entidades reguladas, como son las
que operan y se desenvuelven en el mercado de valores.
Lo anterior, debido a que el objetivo del gobierno
corporativo es crear confianza, transparencia y rendición de cuentas, a través del establecimiento de reglas
claras, ordenadas y éticas que procuran inyectar eficiencia e integridad a los negocios, requisitos que generan estabilidad financiera, condición vital para atraer
las inversiones. De ahí su transcendental relevancia
para los mercados de valores de todas partes del mundo.
Mientras más transparente, eficiente y ordenado
es un mercado, más confianza e inversionistas genera.
No es posible generar inversiones bajo las sombras de
una gestión empresarial desorganizada, ineficiente y
poco ética.
Este conjunto de normas y prácticas de buena gobernanza constituyen la base para aumentar la rentabilidad de una empresa, potenciar su crecimiento, así como
fomentar la confianza de los inversores de la misma.
El gobierno corporativo crea orden y proporciona la
estructura necesaria para llevar a cabo el objeto social.
Es a través de éste que se disponen las líneas de interacción entre la dirección de la sociedad, su consejo de
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administración, sus accionistas y administradores. Es
quien finalmente dispondrá los objetivos de cada sociedad y la vía idónea para lograrlos.
Si bien del término de Gobierno Corporativo se habla hace mucho tiempo, este término tomó vital importancia a partir de las deficiencias en materia de gobernanza que pusieron en riesgo la estabilidad financiera
global, así como el caso Enron, que llevó a la quiebra
de la firma y a la disolución de una de las sociedades
de auditoría más grandes del mundo y, finalmente, la
crisis financiera del 2008, ocasionada por fallas en el
gobierno corporativo de las empresas y por una mala
gestión de sus riesgos.
Por lo anterior, los reguladores de los mercados de
valores y las entidades de intermediación financiera
de todo el mundo se han concentrado en robustecer
las normas de gobierno corporativo de sus empresas
reguladas y en promover una mayor transparencia de
la información divulgada al mercado, buscando que la
misma sea veraz y oportuna para que todos los participantes del mercado puedan manejar adecuadamente
los riesgos que encierran sus operaciones.
Es por esto que los participantes inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana deben cumplir con vastas disposiciones de gobierno
corporativo, unas de derecho común y aplicable a todas
las sociedades comerciales y otras específicamente elaboradas para este sector, en procura del cumplimiento
de las disposiciones del artículo 7 de la Ley No. 249-17, de
Mercado de Valores (en lo adelante la Ley) que establece
que la Superintendencia del Mercado de Valores tendrá
por objeto “promover un mercado de valores ordenado,
eficiente y transparente, proteger a los inversionistas,
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velar por el cumplimiento de esta ley y mitigar el riesgo
sistémico mediante la regulación y la fiscalización de
las personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores”.
Nos referimos a las disposiciones de gobierno corporativo contenidas en la Ley 479-08 y sus modificaciones,
sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales
de Responsabilidad Limitada (en lo adelante la Ley de
Sociedades), en la Ley del Mercado de Valores y en especial con el nuevo Reglamento de Gobierno Corporativo,
aprobado por la Resolución No. R-CNMV-2019-11-MV, emitida por el Consejo Nacional del Mercado de Valores en
fecha 2 de abril del 2019 (en lo adelante el Reglamento).
En lo adelante resaltaremos las normas de gobierno corporativo establecidas en las disposiciones antes
indicadas, para concluir con las sanciones establecidas
para su incumplimiento.

Normas de gobierno corporativo
en el mercado de valores
El Reglamento busca establecer un sistema de gobernanza empresarial que imponga los roles de los órganos
del consejo de administración y de Ia alta gerencia, los
sistemas de control y la gestión de riesgos. Este Reglamento establece lineamientos para la delegación de
poderes, el régimen de responsabilidad, las causas y el
procedimiento a seguir para la desvinculación de los
miembros del consejo de administración.
Los participantes del mercado de valores deben
cumplir con las normas de gobierno corporativo establecidas tanto en la Ley de Mercado de Valores como en
su Reglamento, así como en la Ley de Sociedades, en tanto que esta última no sea contraria a su ley especial (la
Ley del Mercado de Valores y su Reglamento)
Las disposiciones de gobierno corporativo establecidas en el Reglamento son de cumplimiento obligatorio
para un tipo de participante y de cumplimiento voluntario para otros, a saber:

DE CARÁCTER
OBLIGATORIO PARA:
• Los depósitos centralizados de valores.
• Las entidades de autorregulación
(sociedades administradoras de
mecanismos centralizados de
negociación y entidades de contrapartida
central);
• Los intermediarios de valores;
• Los fondos de inversión;
• Las sociedades cotizadas;
• Las sociedades fiduciarias de
fideicomisos
que realicen oferta pública de valores; y,
• Las sociedades titularizadoras.

DE CUMPLIMIENTO
VOLUNTARIO PARA:
•
•
•
•
•
•

Los asesores de inversión;
Los auditores externos;
Los emisores de valores de renta fija;
Las sociedades calificadoras de riesgos;
Las sociedades proveedoras de precios; y,
Las sociedades anónimas de inscripción
voluntaria en el Registro.

Sin embargo, es conveniente que todas las empresas
que incursionen en el mercado de valores, además de
cumplir con el marco de derecho común que regula su
gobernanza (Ley de Sociedades) asuman buenas prácticas de gobernanza corporativa, conforme aplique al
tipo de sociedad comercial, al nivel de sus operaciones
y a los riesgos que enfrenta.
Lo anterior, debido a que si bien el incumplimiento
de las normas de buen gobierno no podrían, para los
participantes cuyo cumplimiento se dispone como voluntario, constituir infracciones administrativas de
la Ley del Mercado de Valores, sí pudieran ocasionar
afectaciones considerables al mercado, así como constituir faltas que comprometan la responsabilidad civil
y penal de la empresa, sus gerentes, administradores y
empleados, según veremos más adelante.
El Reglamento de Gobierno Corporativo definió
los criterios y normas mínimas que deben adoptar los
participantes del mercado de valores, pues siempre el
participante podrá reforzar las mismas y aumentar los
controles para mejorar su buena gobernanza.

Estructura de gobierno corporativo
en el mercado de valores
La estructura básica de gobierno corporativo que
dispone el reglamento es la siguiente:
a) Consejo de Administración. El Reglamento lo
define como “el máximo órgano colegiado elegido por
los accionistas que tiene atribuidas todas las facultades de administración y representación de la sociedad,
contempladas en los estatutos sociales y es responsable
de velar por el buen desempeño de la alta gerencia en la
gestión ordinaria”. Estará regido por un reglamento que
es aprobado por la asamblea general de socios.
Composición. Debe estar compuesto por un número
impar de miembros no menor a cinco y al menos un
consejero externo independiente, con excepción del
consejo de administración de las sociedades administradoras de mecanismos centralizados de negociación
y de los depósitos centralizados de valores en los que
las 2/3 partes deberá estar compuesta por miembros
externos independientes.
Al comparar las normas de otros países, vemos que
éstos también requieren la asistencia de consejeros
independientes; Colombia, por ejemplo, requiere un
número impar suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones, de los cuales se recomendó que
la mayoría de miembros sea independiente, y para los
emisores se requiere un 25% como mínimo. En México
se requiere que esté compuesto de 3 a 15 miembros, de
los que el 25% debe ser independiente. Por su parte, el
regulador peruano dispone que debe estar compuesto
por un número impar suficiente que permita garantizar su desempeño eficaz.
Para garantizar la idoneidad y el equilibrio de las
competencias necesarias, el Reglamento requiere que
los miembros del consejo de administración, en su conjunto, posean los siguientes perfiles:
a) Derecho
b) Finanzas o mercado de valores.
c) Análisis y manejo riesgos.
d) Contabilidad y auditoría.
Funciones. El Reglamento adiciona funciones al
Consejo de Administración, dentro de las que resaltamos las siguientes: i) Aprobar el proceso de evaluación
anual del ejecutivo principal y de los miembros de la
alta gerencia con base a metodologías comúnmente
aceptadas, ii) Mantener informada a la Superintendencia sobre situaciones que afecten o pudieran afectar
significativamente a la sociedad, incluida toda información relevante y fidedigna que pueda menoscabar
la idoneidad de un miembro del consejo de administración o de la alta gerencia y las acciones concretas para
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enfrentar o subsanar las deficiencias identificadas,
iii) Aprobar los objetivos de la gestión de riesgos y el
Manual de Políticas y Gestión de Riesgos, con sus modificaciones, y iv) Desarrollar, con base a metodologías
comúnmente aceptadas, el proceso anual de evaluación
del consejo de administración.
Remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Si queremos miembros capaces, independientes y concentrados en cumplir con las normas de
buen gobierno; que garanticen estabilidad y prosperidad a la empresa, se requiere de una remuneración
adecuada. Una remuneración justa es en sí misma una
buena práctica de gobierno corporativo. Pero también
debe existir un equilibrio entre su remuneración y los
beneficios que genere su gestión, y la misma debe ser establecida por los socios, los que han invertido su capital
para poner en marcha el negocio.
Por esto el Reglamento dispone que la política de
retribución del consejo de administración debe permitir la atracción y retención de talento y será dispuesta por sus estatutos sociales o, en su defecto, por la
asamblea general de accionistas. Y se requiere además
la instrumentación y aprobación de unas política de
COMITÉ

remuneración aprobada también por la asamblea de
socios que debe inspirarse en los principios allí establecidos que buscan retener al talento mediante una
buena retribución, sin que lo alta de la misma pueda
comprometer su independencia ni sobrepase los límites
de la razonabilidad, la estabilidad de la empresa y estar
acorde al resultado de su gestión, entre otros.
Perú y Colombia también sujetan a la aprobación de
la Junta General de Socios las políticas de remuneración
de los miembros del consejo, Colombia agrega también
la de la alta gerencia.
Comités de apoyo del Consejo. El Reglamento los define como órganos de estudio y apoyo con capacidad de
presentar propuestas al consejo de administración sobre las materias objeto de su competencia. Son creados
por el consejo de administración, exclusivamente integrados por consejeros y, eventualmente, pueden ejercer
por delegación determinadas funciones establecidas
por su reglamento interno, el cual debe enviarse a la
Superintendencia, quien puede observarlo en cualquier
momento y utilizar el mismo en las fiscalizaciones que
ésta realice al participante.
Dispone la conformación de los siguientes comités:

COMPOSICIÓN

FUNCIÓN PRINCIPAL

Auditoría y Cumplimiento
Regulatorio

Debe estar siempre presidido por un
evaluar los procedimientos contables
Consejero Externo Independiente
y de control interno, las obligaciones
y sus miembros deben tener
de cumplimiento regulatorio y la
conocimientos contables, financieros
revisión del ambiente de control de
y otras materias afines a sus
la sociedad.
funciones.

Nombramiento y
Retribuciones

conformado por consejeros externos
patrimoniales y consejeros externos
independientes, pudiendo ser
presidido por cualquiera d estos.

Asociadas a las materias de
nombramientos y remuneración
de los miembros del consejo de
administración y de la alta gerencia.

Comité de Riesgos

Conformado por consejeros
externos patrimoniales y consejeros
externos independientes. Presidido
por un consejero patrimonial o
independiente.

Asistir al consejo de administración
en el cumplimiento de sus
responsabilidades de supervisión en
relación con la gestión de riesgos

Comité de Gobierno
Corporativo y Ética (Requerido
solo a las Sociedades
Administradoras de
Mecanismos de Negociación).

Conformado por mayoría de
consejeros externos patrimoniales y
consejeros externos independientes
y podrá participar algún consejero
interno o ejecutivo. Presidido
por un consejero patrimonial o
independiente

Asistir al consejo de administración
en sus funciones de supervisión de
las prácticas de gobierno corporativo
y del código de ética adoptado por la
sociedad
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El gobierno corporativo crea orden y
proporciona la estructura necesaria para
llevar a cabo el objeto social
- Consejeros de los Comités. El Reglamento define
tres tipos de consejeros:
a. Consejeros externos independientes del Consejo de Administración. De reconocido prestigio
profesional que puedan aportar su experiencia
y conocimientos para la administración de la
sociedad y que sólo se vincula a ésta, a sus accionistas consejeros y miembros de la alta gerencia.
por su condición de miembro del consejo de administración. Se le permite poseer hasta un 3%
del capital suscrito y pagado de la Sociedad a la
que preste este servicio.
b. Consejeros externos patrimoniales del Consejo
de Administración. Que pueden ser los accionistas o sus representantes, personas físicas o jurídicas con una relación personal o profesional
con los accionistas, pero que no están vinculados laboralmente con la sociedad y son ajenas a
la gestión diaria de la misma, cuya pertenencia
al consejo de administración se deriva, directa o
indirectamente, de la participación patrimonial
en el capital de la sociedad o de la voluntad de
un accionista concreto o conjunto de accionistas
actuando de forma concertada.
c. Consejeros internos o ejecutivos del Consejo de
Administración. Son aquellos miembros, accionistas o no, que mantienen con la sociedad una
relación laboral estable y remunerada con competencias ejecutivas y funciones de alta dirección en la sociedad o sus empresas vinculadas.
d. Código de gobierno corporativo. Los participantes del mercado de valores están obligados a
elaborar y publicar en su página web un código

de gobierno corporativo que describa de manera general las diversas prácticas adoptadas
y reguladas que se relacionen con el gobierno
corporativo.
e. Informe de gobierno corporativo. El consejo de
administración debe aprobar, remitir y publicar, un informe anual de gobierno corporativo.
Dicho informe será de carácter público. En este
informe se establecerán los niveles de cumplimiento y las incidencias respecto de la aplicación del Código de gobierno corporativo.
f. Código de Ética. Los participantes del mercado
de valores están obligados a elaborar y publicar
en su página web un código de gobierno corporativo que describa de manera general las diversas prácticas adoptadas y reguladas que se
relacionen con el gobierno corporativo. Lo cual
también es requerido por países como Perú, México y Puerto Rico.
g. Partes vinculadas. Regula las relaciones y operaciones con partes vinculadas al participante del
mercado de valores y dispone que éste debe notificar a la Superintendencia la existencia de un
indicio de vinculación a más tardar el día hábil
siguiente de haber identificado la vinculación.
Establece que las operaciones y transacciones
con valores de oferta pública con una persona
vinculada deberán ajustarse a lo que establezca
el código de conducta que apruebe su consejo de
administración, y dispone el contenido mínimo
de dicho código.
Los principales supuestos de vinculación se explican en el siguiente recuadro.

Sus accionistas y los socios
o accionistas de sociedades que, a su vez,
poseen acciones de la entidad directamente
o a través de otras sociedades
El cónyuge, separado o no de bienes,
los parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad o primero de afinidad y las
sociedades donde éstos tengan una
participación significativa

Sociedad en un negocio conjunto de
un participante y otro participante
distinto es una asociada del primero

Quienes, sin tener necesariamente
participación en la propiedad,
ejercen algún grado de control
sobre las decisiones del participante

Sociedades que son
negocios conjuntos de
la misma tercera parte

SUPUESTOS
DE VINCULACIÓN

Miembros del mismo
grupo financiero

Su asociada o aquella
con quien posea un
negocio conjunto
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f) Estructura organizativa - Separación física y funcional. Requiere que la estructura organizacional sea
adecuada y proporcionada conforme al carácter, escala
y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes.
Los departamentos en los que se desarrollen actividades que, con cierta frecuencia, dispongan de información reservada, confidencial o privilegiada deben estar
separados de manera física y funcional con el fin de
prevenir conflictos de interés entre ellos y de evitar la
utilización o transmisión indebida de información.
Indica que la alta gerencia la integran el personal
clave de la dirección y en concreto el gerente general o
ejecutivo principal y las personas que reportan directamente a él. Los miembros de la alta gerencia son los
responsables de planificar, dirigir y controlar las estrategias y las operaciones de la sociedad que han sido previamente aprobadas por el consejo de administración.
En lo adelante expondremos las bases del gobierno
corporativo contenidos en la Ley de Sociedades Comerciales, que le es aplicable, como hemos dicho, a todas las
sociedades, siempre que no contravenga a las disposiciones de la Ley 249-17.

b.

c.

El gobierno corporativo en la Ley 479-08
La primera gran responsabilidad de los gestores de
las empresas están contenidas en el artículo 28 de la Ley
de Sociedades, cuando indica que “los administradores,
gerentes y representantes de las sociedades deberán actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre
de negocios. Serán responsables conforme a las reglas
del derecho común, individual o solidariamente, según
los casos, hacia la sociedad o hacia terceras personas,
ya de las infracciones de la presente ley, ya de las faltas
que hayan cometido en su gestión o por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión personal
hacia los socios o terceros”.
Este párrafo, aunque corto, es suficiente para que
cualquier gerente o administrador responda por los
daños que pudiera ocasionar su mala gestión.
Por su parte, esta Ley dispone, además, que los administradores, gerentes y representantes de todas las sociedades comerciales estarán sujetos a inhabilitaciones,
prohibiciones y remuneraciones siguientes, conforme
apliquen para cada tipo de sociedad:
a. Conflictos de competencia. La Ley de Sociedades
en su artículo 29 prohíbe a los administradores,
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d.

e.

gerentes y representantes participar, por cuenta
propia o de terceros, en actividades comerciales
que impliquen una competencia con la sociedad,
salvo autorización expresa de los socios, debe ser
expresada en la asamblea general de accionistas.
Asientos contables. Por su parte, el artículo 31 de
la Ley de Sociedades dispone que las operaciones
de las sociedades comerciales se asentarán en registros contables de acuerdo con los principios y
normas contables generalmente aceptadas, nacional e internacionalmente, conforme con las
regulaciones nacionales y por tanto deberán generar información que permita, por lo menos, la
preparación de estados financieros que reflejen
la situación financiera, los resultados de operaciones, los cambios en el patrimonio, los flujos
de efectivo y las divulgaciones que deberán contener las notas a los estados financieros.
Información veraz. Las operaciones realizadas
por las sociedades comerciales estarán amparadas en documentos e informaciones fehacientes
que den certeza de los elementos que las respaldan, es por esto que a sus gerentes y administradores se les prohíbe presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas u
ocultarles informaciones esenciales e inducir a
los gerentes, ejecutivos y dependientes o a los comisarios de cuentas o auditores, a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas
u ocultar información.
Estados financiero auditados. Toda sociedad
comercial que utilice crédito de entidades de intermediación financiera, o emita obligaciones
de cualquier tipo, o tenga ingresos anuales brutos superiores a cien (100) salarios mínimos del
sector público, deberá hacer auditar sus estados
́
financieros de conformidad
con la ley y normas
reconocidas por las regulaciones nacionales.
Inhabilidades. No podrán ser administradores
de una sociedad anónima las siguientes personas: a) Los menores no emancipados. b) Los interdictos e incapacitados. c) Los condenados por
infracciones criminales y por bancarrota simple
o fraudulenta en virtud de una sentencia irrevocable. d) Las personas que en virtud de una
decisión judicial o administrativa definitiva se
le haya inhabilitado para el ejercicio de la actividad comercial. e) Los funcionarios al servicio
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de la administración pública con funciones a su
cargo relacionadas con las actividades propias
de la sociedad de que se trate.
f. Prohibiciones. Los administradores, sus representantes permanentes, su cónyuge, así como los
ascendientes y descendientes y a toda persona
interpuesta de una sociedad no pueden:
• Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad.
• Usar bienes, servicios o créditos de la misma
en provecho propio o de parientes, representados o sociedades vinculadas.
• Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que
tuvieren conocimiento en razón de su cargo
y que a la vez constituya un perjuicio para la
sociedad.
• Proponer modificaciones de estatutos sociales y acordar emisiones de valores mobiliarios
o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social, sino sus propios
intereses o de los terceros relacionados.
• Impedir u obstaculizar las investigaciones
destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de los ejecutivos en la gestión de
la sociedad.
• Practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos sociales o al interés social o usar su
cargo para obtener ventajas indebidas en su
provecho o para terceros relacionados, en perjuicio del interés social.
g. Confidencialidad y reserva. Los administradores estarán obligados a guardar reserva
respecto de los negocios de la sociedad y de la
información social a la que tengan acceso en
razón de su cargo y que a la vez no haya sido
divulgada oficialmente por la sociedad, salvo
requerimiento de cualquier autoridad pública
o judicial competente.
Respecto de las entidades que incursionen en el
mercado de valores, la Ley de Sociedades no podrán
ser administradas ni representadas por miembros del
Consejo Nacional de Valores, funcionarios o empleados
de la Superintendencia de Valores y de la Bolsa de Valores o Productos, calificadoras de riesgos, cámaras de
compensación, administradoras de fondos, compañías
titularizadoras o intermediarios de valores, mientras
permanezcan en sus cargos y durante los 3 años que
sigan al cese definitivo de sus funciones.

Sanciones y delitos para los participantes
del mercado de valores
Infracciones de carácter administrativas
El incumplimiento reiterado de las normas de gobierno corporativo en el mercado de valores, en virtud
de lo dispuesto por el numeral 13 del artículo 336 de
la Ley del Mercado de Valores, constituye una infracción muy grave, que acarrea sanciones que van desde
RD$2,000,000.00 a RD$5,000,000.00 y hasta el equivalente
a la ganancia obtenida por la conducta infractora, en
caso que sea mayor a la suma antes indicada; la suspensión o separación del cargo de administrador o dirección en el participante del mercado por hasta 5 años;
la revocación de la autorización para operar y su exclusión del registro, entre otras.
Por su parte, la inobservancia de las disposiciones
de gobierno corporativo y las normas de conducta, constituyen una infracción grave, sanciones que van desde
RD$500,000.00 a RD$2,000,000.00; la suspensión del cargo de administrador o director de un el participante del
mercado por hasta 1 año; la revocación de la autorización para operar y su exclusión del registro, entre otras.

Delitos penales
A todo esto debemos sumarle, que ciertos incumplimientos de las normas de buen gobierno corporativo,
así como de sus códigos de buena conducta y otros incumplimientos a las prohibiciones de la Ley del Mercado de Valores, podrían inclusive llegar a constituir
delitos que conllevan penas de hasta 10 años de prisión.
Estos delitos la Ley los divide en dos tipos: a) delitos de acción pública y b) delitos de acción pública a
instancia privada. Los primeros son investigados y
perseguidos directamente por el Ministerio Público,
quien puede actuar sin existir una querella o acción
en particular. Los segundos requieren de una acción
privada que los motorice.

Delitos de acción pública
Castigados con penas de 3 a 10 años de prisión mayor, así como con el pago de multas de 100 hasta 500
salarios mínimos correspondientes al sector financiero,
para sus empleados, accionistas, miembros del consejo
de administración y principales ejecutivos de las personas y entidades sometidas a la regulación de la Ley del
Mercado de Valores.
Están contenidos en los artículos 351 y siguientes de
la Ley del Mercado de Valores y se constituyen cuando:
a. Se divulgaren o revelaren cualquier información de carácter privilegiado, reservado o confidencial sobre las operaciones del mercado de
valores o sobre los asuntos comunicados a la
Superintendencia, o se aprovecharen de tales
informaciones para su lucro personal, efectúen
o instruyan la celebración de operaciones, por sí
o a través de otra persona, sobre valores de oferta pública que tengan.
b. Destruyan, alteren, desfiguren u oculten datos o
antecedentes, los sistemas, documentos físicos o
electrónicos, libros, estados de cuentas, correspondencias u otros documentos o que consientan la realización de estos actos y omisiones con
el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir
la fiscalización que corresponda efectuar a la
Superintendencia o para ocultar o disfrazar las
operaciones realizadas.
c. Elaboren, aprueben o presenten un balance o estado financiero adulterado o falso, o ejecuten o
aprueben operaciones para encubrir la situación
de la persona jurídica o física que se trate.
d. Registren en la contabilidad las operaciones
efectuadas o alteren los registros contables, o
aumenten o disminuyan artificialmente los estados financieros de las citadas entidades, para
ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o su registro contable.
e. Inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad.
f. Proporcionen datos falsos u omitan datos en los
documentos, informes, dictámenes, opiniones,
estudios o calificación de riesgo, determinación
de precios que deban presentarse a la Superintendencia y al público en general.
g. Presenten a la Superintendencia y al público
en general documentos o información falsa o
alterada con el objeto de ocultar su verdadero
contenido o contexto de un valor, producto o
actividad, o bien, asienten o declaren ante ésta
hechos falsos.
h. Realicen actividades propias del mercado de valores y/o reguladas por esta ley, sin contar con la
debida autorización de la autoridad competente.
i. Participen directa o indirectamente en actos de
manipulación de mercado en los términos establecidos en esta ley.

55

Constituye también un delito de acción pública la
desviación de bienes, que pudiesen realizar los miembros del consejo de administración, así como los directivos, empleados, accionistas y principales ejecutivos de
las personas y entidades sometidas a la regulación de
la Ley del Mercado de Valores que dispongan para sí o
para un tercero de los bienes recibidos de un cliente o
de sus valores, para fines distintos a los ordenados o
contratados por éste, causándole o no con ello un daño
patrimonial al cliente en beneficio económico propio
o a favor de un tercero, y sea directamente o a través de
otra persona.
El delito de desviación de bienes es sancionado con
una pena de 5 a 10 años de prisión mayor, así como al
pago de multas de 200 hasta 1,000 salarios mínimos correspondientes al sector financiero.

Delitos de acción pública a instancia privada
La Ley del Mercado de Valores sanciona, además,
como delitos de acción pública a instancia privada, a
las personas que con motivo de una oferta pública
de adquisición forzosa de acciones de una sociedad

anónima o títulos de crédito que representen dichas
acciones, inscritos en el Registro, paguen, entreguen
o proporcionen cualquier contraprestación, por sí o a
través de otra persona, por encima del precio que en el
mercado tiene el valor, en favor de una persona o grupo de personas determinado que acepten su oferta o de
quien éstos designen, con la finalidad de adquirir el
control o dominio de la sociedad cotizada.
Lo antes indicado es sancionado con prisión de 2 a
5 años y multa de cincuenta 50 a 100 salarios mínimos
del sector financiero.

Sanciones administrativas y tipificación de delitos
contenidos en la Ley de Sociedades Comerciales
La Ley de Sociedades dispone de diversas sanciones
relacionadas u ocasionadas al cumplimiento de los
principios de buena gobernanza corporativa y al incumplimiento de sus estipulaciones. Veamos las principales sanciones establecidas según el tipo de sociedad,
las que pueden ser impuestas según el grado de participación a los socios, al presidente, los administradores
de hecho o de derecho de una sociedad.

Para las sociedades anónimas
ACCIÓN U OMISIÓN
Repartición ficticia de dividendos
Publiquen o presenten a los accionistas los estados financieros y un
informe de gestión anual con informaciones falsas.
No presenten para cada ejercicio la situación financiera, los resultados
de operaciones, los cambios en el patrimonio, los flujos de efectivo
y las informaciones que deben contener las notas a los estados
financieros.

SANCIÓN
Penas de prisión de hasta 3 años
y multa de hasta 60 salarios
3 años de prisión

Multa de hasta 60 salarios mínimos

Induzcan a los gerentes, ejecutivos y dependientes o a los comisarios
de cuentas o auditores internos y/o externos a rendir cuentas
irregulares o a presentar datos falsos u ocultar información.

Prisión de hasta 2 años o multa de
hasta 40 salarios

Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer
su propia responsabilidad o la de los ejecutivos, en la gestión de la
sociedad.

Prisión de hasta 1 año y multa de
hasta 20 salarios

Usar dineros, bienes, créditos o servicios de la sociedad para fines
personales o para favorecer a otra persona, sociedad o empresa con la
que hayan tenido un interés directo o indirecto.

Prisión de hasta 5 años y multa de
hasta 180 salarios

Hacer uso de los poderes o de los votos, en forma que sabían contraria
a los intereses de la sociedad, para fines personales o para favorecer
a otra sociedad, persona o empresa, hayan hecho uso en beneficio
propio o de terceros relacionados, las oportunidades comerciales
de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo y que a la vez
constituya un perjuicio para la sociedad.

multa de hasta el triple de los
beneficios obtenidos y prisión de
hasta 3 años

No cumplir con los asientos contables y registros sociales, estados
financiero e informes requeridos; No prestar la declaración jurada
sobre su responsabilidad sobre los estados financieros, el informe de
gestión y el control interno de la sociedad.

Multa de hasta 20 salarios mínimos

Poner obstáculos a las verificaciones o los controles de los comisarios
de cuentas o de los expertos nombrados en ejecución de la presente
ley; o que les hayan negado la comunicación, de cualesquiera piezas
útiles para el ejercicio de su misión y especialmente de cualesquier
contratos, documentos contables y registros de actas.

Multa de hasta 60 salarios
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Para las sociedades de responsabilidad limitada
ACCIÓN U OMISIÓN

No preparación los estados financieros debidamente
auditados de un ejercicio.

SANCIÓN
multa de hasta 20 salarios mínimos, sino el
incumplimiento no ha afectado a terceros, en cuyo
caso además de la multa puede imponérsele prisión
de hasta 2 años.

a) Que, en ausencia de inventario y cuentas anuales
o mediante inventarios y cuentas anuales
fraudulentas, haya retirado utilidades.
b) Que con el propósito de disimular la verdadera
situación de la empresa y aun en ausencia de
cualquier retiro de utilidades, a sabiendas, haya
publicado o presentado cuentas anuales falsas,
por ende, que no ofrezcan, para cada ejercicio, una
imagen fiel del resultado de las operaciones de la
misma, de la situación financiera y patrimonial, a
la expiración de este periodo.
c) Que de modo intencional haya hecho uso de
los bienes o del crédito de la empresa con
conocimiento de que era contrario al interés de
esta, para fines personales o para favorecer a otra
persona, sociedad o empresa en la que haya estado
interesado directa o indirectamente.
d) Que haya hecho, de forma intencional, un uso de
sus poderes en forma que sabía era contraria a
los intereses de la empresa para fines personales
o para favorecer a otra persona, sociedad o
empresa en la que haya estado interesado directa o
indirectamente”.

Responsabilidad penal de las personas morales
Además de lo antes expuesto, la Ley de Sociedades
dispone que, al margen de la responsabilidad penal
que pueda retenérseles a las personas físicas que incurran de modo personal en las comisiones u omisiones
señaladas en el presente título, las personas jurídicas o
morales podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el mismo y serán
sancionadas con una o varias de las siguientes penas:
a. La clausura temporal por un periodo no mayor
de 3 años de uno o varios del o de los establecimientos comerciales operados por la sociedad, o
de parte o la totalidad de su explotación comercial, o su disolución legal.

b. La revocación temporal por un periodo no mayor de 5 años o definitiva de alguna habilitación
legal que le concediera determinada autoridad
pública para la prestación de la actividad comercial, sin considerar la naturaleza del título
habilitante, ya sea mediante concesión, licencia,
permiso, autorización o cualquier otro.
c. La inhabilitación temporal por un periodo no
mayor de 5 años o definitiva de hacer llamado
público al ahorro, en los sectores financieros,
bursátiles o comerciales, a los fines de colocar
títulos o valores.
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La prevención de los
delitos financieros

Introducción

E

l argumento que se presenta en este ensayo es
que la prevención de los delitos financieros,
como en otros casos de delitos económicos,
debe enfocarse en las inconductas de los miembros de
las entidades financieras. Pero esta minuciosa tarea no
puede llevarse a cabo sino por la misma entidad regulada a través de programas de cumplimiento eficaces. La
clave está en que la eficacia de los mismos depende de
entender la psicología de la conducta humana en ambientes organizacionales competitivos.
Así mismo, el Ministerio Público, encargado de la
persecución de los delitos financieros, cuenta con la regulación procesal necesaria para desarrollar políticas
de prevención basadas en programas de cumplimiento.
Finalmente, algunas cuestiones terminológicas.
Aquí nos referimos a entidades financieras en términos
amplios, es decir, incluyendo entidades bancarias o del
mercado de valores, que son los sectores en los que se
hará más énfasis. Igualmente, compliance es sinónimo
de programa de cumplimiento.

Causas y consecuencias de las crisis financieras
Sea como testigos de las experiencias internacionales, así como por víctimas de las criollas, conocemos de
primera mano el impacto que las crisis financieras pueden tener directamente en la economía y en nosotros
mismos. En el caso de la crisis financiera internacional,
fuimos testigos del agudo período de desaceleración y
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luego rezagado proceso de recuperación, por el que atravesó el primer mundo.
Particularmente en Estados Unidos, el período de
desaceleración, conocido como la Gran Recesión, inició
en diciembre de 2007 y terminó en junio de 2009, el más
largo desde la Segunda Guerra Mundial. El Producto Interno Bruto sufrió la caída más grande desde la posguerra, al disminuir en 4.3 por ciento. La tasa de desempleo,
que en diciembre de 2007 se colocaba en 5 por ciento,
escaló hasta un 10 por ciento en octubre de 2009. El precio de los activos, como las residencias, cayeron en un 30
por ciento y el índice S&P 500 cayó hasta un 57%.1
Como víctimas, sufrimos las consecuencias de la crisis bancaria de inicios de la década pasada. La quiebra
de tres importantes entidades bancarias del país obligaron a las autoridades a tomar medidas excepcionales,
pero no evitaron que la tasa de pobreza moderada se
disparada de un 32% a casi un 50%.2
Si bien no todas las quiebras de entidades financieras extienden sus consecuencias al resto del sector
financiero o a la economía, son propensas a hacerlo
por las características inherentes de la actividad financiera. Para entender esta vulnerabilidad inherente, hay que partir del entendimiento de la función del
sistema financiero. Entre sus funciones figuran el
1 https://www.federalreservehistory.org/essays/great_recession_
of_200709
2 Banco Mundial, Cuando la prosperidad no es compartida.

La prevención de los delitos financieros

Afirmar que las inconductas
deben ser el objeto de la
prevención no solo resalta su
importancia regulatoria, sino
además su trascendencia en el
diseño de políticas criminales
y de prevención a cargo del
Ministerio Público

de proporcionar a los participantes de la economía real
mecanismos, canales e instrumentos que eficientizan el
pago; el de proporcionar instrumentos para el manejo de
riesgos, entre otros.3
Pero, fundamentalmente,
el sistema financiero moviliza capital de ahorristas o inversionistas hacia proyectos
productivos. Principalmente
en el sistema bancario, esta
labor de intermediación entre
ahorristas y proyectos es altamente apalancada pues ella es
solo posible transformando activos líquidos, seguros y
exigibles (depósitos) en activos de baja líquidos, riesgosos y de corto, mediano, largo plazo (cartera de créditos).
De igual manera, los bancos prestan en mayor medida
con el dinero de los ahorristas, pues la regulación solo
les obliga a colocar un mínimo de un 10 por ciento del
dinero prestado con su propio capital. 4 Esto indica que
la innovación de los bancos radica en la ley de los grandes números.5 Es decir, en la estimación probabilística
de que, aunque todos los ahorristas pueden en cualquier momento retirar su depósito, no todos lo harán
al mismo tiempo.
Sin embargo, esta estimación puede verse retada
por problemas de coordinación y de acción colectiva.
Las corridas bancarias producidas por rumores, infundados o no, sobre la liquidez o solvencia de los bancos,
generan el incentivo para los ahorristas de retirar su
dinero, porque mientras el banco esté abierto tiene la
obligación de atender la solicitud de retiro por orden
de llegada. De manera que, aunque no colectivamente,
sí es individualmente racional retirar su dinero. Estos
retiros masivos pueden rápidamente convertir en insolvente un banco que sufra corridas masivas, aun cuando
este, previo al rumor, era solvente.
Pero los bancos, y en general las entidades de intermediación financiera, están interconectados. Los bancos depositan o se prestan entre ellos. De manera que la
quiebra de un banco puede generar un efecto dominó
cuando esa entidad financiera era deudora de otras.
El contagio puede también extenderse a otros bancos
no vinculados con el que sufre la crisis. Una manera
es el impacto reputacional que puede extenderse hacia
entidades financieras percibidas como similares por
los usuarios. 6 Otra forma es un contagio a través de
los activos. Una entidad financiera que ha enfrentado
presiones de liquidez puede recurrir a la venta masiva
de activos, lo cual puede presionar a la baja el valor de
dichos activos y, por ende, afectar otros bancos que tengan en su haber activos de igual categoría.7
La crisis de una entidad puede, por lo tanto, afectar
entidades de un mismo subsector, por ejemplo, de un
banco a otro banco, pero también a entidades de otro
sector. Como sería el caso de un banco a un puesto de
bolsa, en caso de que en ambos subsectores del sistema
tengan activos similares.
Pero también, la crisis puede exceder los contornos
del sistema financiero y terminar afectando la economía real. Puesto que la insolvencia de una o varias entidades financieras afecta el sistema de pagos. Es decir,
3 Armour, Jonh, et al. Principles of Financial regulation, p. 22.
4 Cfr. Art. 46 inciso e) de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02,
en el que se establece el coeficiente de solvencia mínimo de
10% de capital sobre los activos ponderados por riesgo.
5 Schooner y Taylor, Global Bank Regulation, p. 24.
6 Idem p. 26.
7 Brunnermeier et al, Fundamental Principals of Financial Regulation, p. 17.

la iliquidez del sistema lo es
también de los ahorristas o
inversionistas, quienes pagan
nóminas, honran contratos,
solventan sus gastos, etc. Igualmente, los créditos se reducen y
los proyectos productivos que
empujan el crecimiento no tienen acceso a recursos lo cual
puede terminar lastrando la
tasa de crecimiento hasta números negativos.
De manera y con razón,
nadie se preocupa mucho si
quiebra un restaurante o un
negocio cualquiera del sector
real, pero sí cuando se trata de una entidad de intermediación financiara, porque puede impactar directamente en los bolsillos de todos. De modo que es deseable,
de suma importancia, prevenir o detectar a tiempo las
crisis, pero sobre todo prevenir las conductas que las
generan.
Las crisis son muchas cosas, pero en su génesis son
la consecuencia de decisiones tomadas por humanos.
En un reporte de 2009 la OECD8 indicó que el sistema de
metas, incentivos y remuneraciones de las entidades de
intermediación financiera, tuvieron una incidencia relevante en la conducta de los participantes del mercado
que conllevó a la crisis financiera internacional. También señaló debilidades en la supervisión de las juntas
de administración y en los sistemas de gestión de riesgo.
Es decir, que las estructuras de gobierno corporativo y
cumplimiento fallaron claramente.
En un estudio9 realizado, tomando 58 casos de fraudes financieros a lo largo de 30 años, se detectaron
como elementos comunes a todos alta autonomía de
ciertas líneas de negocio sin la adecuada supervisión
interna y débiles controles internos y ambientes que
permitieron una inclinación al riesgo de parte de los
corredores excedía el permitido por la empresa.
El argumento aquí no es tanto explicar la crisis sino
establecer que, además del entendimiento financiero y
económico de las crisis, es importante tener claro que
son el producto de la toma de dediciones por lo que
cualquier intento de prevención debe partir del entendimiento de las mismas.

Las inconductas como foco de la prevención
La necesidad de prevención de los delitos financieros, dada la vulnerabilidad sistémica de las entidades
de intermediación financiera, es evidente. No es casualidad, por ello, que, al menos en el caso del sector bancario y del mercado de valores, los bienes jurídicos que
reivindican los delitos están asociados a las facultades
de fiscalización de las entidades supervisores.
En efecto, tanto la ley 249-18, sobre Mercado de Valores, como la ley 183-02, Monetaria y Financiera, penalizan de manera idéntica la conducta de quienes alteren,
desfiguren u oculten datos o antecedentes, libros, estados de cuentas, correspondencias u otros documentos o
que consientan la realización de estos actos y omisiones
con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la
fiscalización que corresponda efectuar a la correspondiente Superintendencia.10
8 Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings
and Main Messages, OECD, 2009.
9 A. Rashad Abdel-khalik, Prospect Theory Predictions in the
Field: Risk Seekers in Settings of Weak Accounting Controls, p. 5.
10 En el caso de la ley 249-18, el artículo 351.3.i y la ley 183-02, el artículo 80.e. Pero en ambos casos, bajo distintas modalidades se
prevén delitos que procuran evitar la distorsión u ocultación
de la información que deben proporcionar los regulados a su
regulador.
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La criminalización de estas conductas responde
a una intervención intensificada de accesoria a la
supervisión y regulación administrativas. Es decir, los
regulados tienen la obligación, producto de su regulación sectorial, de registrar sus actividades e informar
periódicamente a su supervisor; quien, sobre la base
del riesgo deducido de la información proporcionada,
deberá tomar decisiones respecto de su regulado que
pueden implicar no hacer nada o establecer correctivos,
multar o intervenir a dicha entidad. Depende, en gran
medida, de las mismas entidades reguladas, el éxito de
la supervisión y la estabilidad del sistema financiero.
Pero al mismo tiempo, es inherente el conflicto de interés que enfrenta el regulado en la medida en que deba
dar información que sea regulatoriamente perjudicial
para sí. Es precisamente para desincentivar esa decisión
que se establecen las sanciones penales que imponen el
deber de proporcionar información fidedigna y oportuna al regulador.
De otra forma no puede ser. Los delitos financieros,
como la mayoría de los delitos económicos, son sigilosos. No son los delitos de violencia que impactan en la
percepción de seguridad y que pueden ser prevenidos
a través de políticas de seguridad ciudadana. El éxito
de la criminalización secundaria de los delitos financieros depende de la eficacia de supervisión que a su
vez depende de la información de los propios regulados.
Ahora bien, no basta con que exista un deber legal
soportado en sanciones penales de presentar información real y oportuna al regulador. Sería confiar
demasiado en la oscura y poco determinada función
disuasiva de la pena. Es necesario que los controles regulatorios alcancen la organización, estructuras y procesos internos de toma de decisión y control del regulado que mitiguen el riesgo de inconductas. En efecto, el
gobierno corporativo y los programas de complimiento
es un elemento esencial en la regulación financiera.
Por ello, si bien los regulados se encuentran sujetos
a la supervisión y regulación de un ente fiscalizador,
son éstos quienes internamente regulan y supervisan
la conducta de sus vinculados. Es decir, que en la regulación financiera se encuentran componentes importantes de co-regulación o, lo que es lo mismo, autoregulación regulada.11
Pero más allá de la discusión, importante pero que
excede el objeto de este ensayo, de si los programas de
cumplimiento constituyen o no una manifestación de
autoregulación regulada, la prevención de los delitos
financieros depende de la eficacia de los controles internos de las empresas que minimicen los riesgos de inconductas de parte de los consejeros, directivos, gerentes y empleados de la entidad regulada. Para que de esta
manera se minimicen los riesgos de que el supervisor
reciba información falsa, incompleta o distorsionada,
lo cual a su vez se traduzca en una supervisión ineficaz
que ponga en riesgo el sistema financiero y potencialmente la economía.

Compliance y prevención
Afirmar que las inconductas deben ser el objeto de
la prevención no solo resalta su importancia regulatoria, sino además su trascendencia en el diseño de políticas criminales y de prevención a cargo del Ministerio
Público. Sin embargo, esta vinculación es menos clara
pero urgente para el diseño de políticas de prevención
de los delitos financieros.
Los programas de cumplimiento, como parte de un
diseño general de gobierno corporativo, fueron introducidos en Estados Unidos en las Sentencing Guidelines for
11 Ivó Coca Vila, ¿Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?, en Criminalidad de empresa y compliance, p. 51.
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Organizations de 1991, como un elemento alternativo a
las sanciones punitivas.12 De manera que las personas
jurídicas expuestas a una persecución penal podían
negociar con la fiscalía un acuerdo que incluya no solo
una sanción pecuniaria, sino también un programa de
cumplimiento según los lineamientos exigidos por el
órgano persecutor.
En el caso del código penal español, en su artículo 31
bis 2, establece que la persona jurídica quedará exenta
de responsabilidad si el órgano de administración ha
adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión
del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para
prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir
de forma significativa el riesgo de su comisión.
En cambio, el actual código penal dominicano no
contempla la responsabilidad penal de las personas
jurídicas. Sin embargo, a través de legislaciones adjetivas se ha establecido la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, como es el caso de la Ley Monetaria
y Financiera y la Ley de Mercado de Valores, antes citadas, aunque el legislador omitió establecer el modelo o
régimen de responsabilidad. Este tema no es menor, ya
que la determinación judicial de dicho modelo podría
exceder el marco del principio de legalidad y, por otro
lado, porque de dicho modelo dependerá del efecto que
podría tener un programa de cumplimiento en la responsabilidad penal de la persona jurídica.13
A pesar de lo dicho, y de la imperante necesidad
de llenar dichos vacíos, el programa de cumplimiento, visto como una herramienta de prevención, puede
ser perfectamente parte de una política preventiva
que desarrolle el Ministerio Público. Esta estrategia se
puede integrar a la política de persecución mediante
los mecanismos alternativos a juicio establecidas en el
código procesal penal, como la suspensión condicional
del procedimiento del artículo 42, la aplicación de un
procedimiento penal abreviado, según el artículo 363
e, incluso, la aplicación de un criterio de oportunidad
para casos complejos de conformidad con el artículo
370 numeral 6.
Integrar el programa de cumplimiento a las políticas de prevención y de persecución del Ministerio Público significaría un incentivo para que las personas
jurídicas vinculadas al sector financiero e, incluso
otros, adopten programas de cumplimiento integrales
para mitigar los riesgos de inconductas que puedan
vulnerar las normas penales de dicho sector. Más bien
se trataría de una política preventiva general para las
personas jurídicas que realicen actividades económicas
consideradas como riesgosas y de alta lesividad.

Conclusión
El Ministerio Público puede aumentar el efecto disuasivo de la pena asociada a los delitos económicos,
si vincula a sus políticas de persecución una política
preventiva basada en programas de cumplimiento para
evitar o mitigar los riesgos de los delitos financieros.
Desde el punto de vista institucional, esa política preventiva debería ser coordinada con los reguladores sectoriales del sistema financiero que ya establecen reglas
de gobierno corporativo para las empresas.
La aspiración es que programas de cumplimientos
realmente efectivos, que incidan en las conductas de los
miembros de las entidades, puedan ahorrarnos los costos y padecimientos que generan las quiebras y crisis
sistémicas asociadas a los delitos financieros.
12 Sean J. Griffith, Corporate Governance in an Era of Compliance,
William & Mary Law Review, Volumen 57, p. 2084.
13 Jesús-María Silva Sánchez, La Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas en Derecho Español, en Criminalidad de
empresa y compliance, p. 19.
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La ciber-seguridad
de cara al nuevo reglamento
Aspectos legales de mayor interés para
las entidades de intermediación financiera sobre
el nuevo Reglamento de Seguridad Cibernética
y de la Información

E

l pasado 27 de noviembre del 2018, la Junta Monetaria aprobó el Reglamento sobre Seguridad
Cibernética y de la Información (el Reglamento),
mediante el cual se procura mantener “la integridad,
disponibilidad y confidencialidad de la información,
el funcionamiento óptimo de los sistemas de información y de la infraestructura tecnológica, y la adopción e
implementación de prácticas para la gestión de riesgos
de la seguridad cibernética y de la información”.
Este Reglamento es de aplicación para las entidades
de intermediación financiera (EIF), los administradores
y participantes del Sistema de Pagos y Liquidación de
Valores (SIPARD), los participantes de los sistemas de pagos y de liquidación que componen dicho sistema, y las
entidades de apoyo y servicios
conexos interconectadas con
las EIF y con el SIPARD.
Lo primero que tenemos
que abordar en este artículo es qué se interpreta como
seguridad cibernética en la
República Dominicana. De
acuerdo al citado Reglamento,
el concepto se refiere a la protección de la información, en
todos sus formatos, durante
el almacenamiento, trasmisión y procesamiento de la
misma a través del ciberespacio. Por su parte, seguridad
de la información se define
como la protección de los sistemas de información y de la
información contra el acceso,
uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados.
En este contexto, el Reglamento que nos ocupa ha
establecido una serie de obligaciones que, en el caso
específico de las EIF, implica idear una estructura gerencial y funcional
que se compone de los
elementos y característi-

cas que, de manera general, mencionaremos a través de
los próximos párrafos.

Aspectos de gobernabilidad
Comité funcional de seguridad cibernética y de la
información: Es el órgano que debe reportar de manera
directa al Consejo de Administración (el Consejo). Debe
ser dirigido por “un alto ejecutivo” de la entidad, y debe
también ser designado expresamente por el Consejo
para estas funciones. El ejecutivo que dirija este Comité
no podrá desempeñar funciones en las unidades funcionales y en las áreas especializadas de tecnología de
la información de la entidad. Además, no puede asumir
las funciones de dirección del Comité la persona que
asuma el rol de Oficial de Seguridad Cibernética y de
la Información.
Un dato importante a destacar es que el Reglamento
permite que las labores de este nuevo Comité puedan
ser asumidas por el Comité de Gestión de Riesgos, en las

Un dato importante a destacar es que el
Reglamento permite que las labores de
este nuevo Comité puedan ser asumidas
por el Comité de Gestión de Riesgos
entidades que, por su tamaño, estructura y características particulares, así lo necesiten.
Entre las principales funciones del Comité Funcional de Seguridad Cibernética y de la Información, resaltamos las siguientes:
•
Diseñar los lineamientos funcionales de seguridad cibernética y de la información, y el mantenimiento del Programa de Seguridad Cibernética y de la Información, en consonancia con los
objetivos estratégicos de la entidad, determinados por el Consejo;
•
Someter al Consejo las políticas del Programa de
Seguridad Cibernética y de la Información, para
su aprobación;
•
Evaluar la efectividad del Programa de Seguridad Cibernética y de la Información, en consonancia con los objetivos estratégicos de la entidad;
•
Ratificar las decisiones de tratamiento de riesgo,
en coordinación con las áreas pertinentes de negocio, previamente presentadas por el Oficial de
Seguridad Cibernética y de la Información;
•
Comunicar al Consejo los resultados de sus valoraciones sobre los aspectos de seguridad cibernética y de la información.
Unidad funcional de seguridad cibernética y de
la información: Es el órgano que, en conjunto con las
áreas especializadas que se encuentren bajo su mandato, y dirigida por el Oficial de Seguridad Cibernética
y de la Información, dirige el Programa de Seguridad
Cibernética y de la Información de la entidad, luego de
que ha sido debidamente aprobado por el Consejo de
Administración.
Oficial de seguridad cibernética y de la información: En cuanto a la cualificación de esta nueva figura,
el Reglamento señala que el mismo debe contar con la
competencia y la capacidad requerida para la implementación del Programa de Seguridad Cibernética y de
la Información. En tal sentido, sus funciones requieren
la “suficiente jerarquía” que permita asegurar que el
mismo cuenta con la “autoridad e independencia necesarias” para cumplir con sus responsabilidades. En
este contexto, el Oficial debe reportar directamente al
“principal ejecutivo” de la entidad (o a quien éste expresamente designe).
En adición a lo anterior, el Reglamento objeto del
presente artículo enumera las características que debe
cumplir el ejecutivo que ocupe esta posición en la entidad:
•
Puede ser cualquier ejecutivo, siempre que no
pertenezca al área de tecnología de la información de la entidad. Sus funciones deben ser
compatibles con los trabajos que le asigna el
Reglamento.
•
Debe ser miembro del Comité Funcional de Seguridad Cibernética y de la Información.
•
Debe llevar la agenda concerniente a los aspectos de seguridad cibernética y de la información
del citado Comité Funcional, en calidad de Secretario de dicho comité.
•
Debe reportar periódicamente al Equipo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Cibernética y
de la Información (CSIRT) un informe de situación de la infraestructura tecnológica bajo su su-
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pervisión, así como cualquier otra información
que le sea requerida por el CSIRT.
Entre las principales funciones del Oficial de Seguridad Cibernética y de la Información, se destacan las
siguientes:
• Desarrollar, implementar y mantener actualizado el Programa de Seguridad Cibernética y de la
Información;
• Implementar las políticas, estándares y procedimientos apropiados para apoyar el Programa de
Seguridad Cibernética y de la Información;
• Asignar las responsabilidades de los miembros
que conforman las áreas especializadas;
• Gestionar las acciones para el tratamiento del
riesgo tecnológico en coordinación con las áreas
pertinentes del negocio, previa aprobación del
Comité Funcional de Seguridad Cibernética y de
la Información;
• Cumplir con los límites de los niveles de riesgo
tecnológico relevantes establecidos por el Consejo relacionados con amenazas o incidentes de
seguridad cibernética y de la información;
• Definir y evaluar las responsabilidades de los
proveedores en lo concerniente a la seguridad
cibernética y de la información de los servicios
provistos.
Áreas especializadas: Se refiere a las áreas operativas y funcionales que son responsables de la ejecución
del Programa de Seguridad Cibernética y de la Información, y que forman parte de la Unidad Funcional anteriormente mencionada. Tanto la Unidad como las Áreas
Especializadas están bajo la dependencia del Oficial de
Seguridad Cibernética y de la Información.
Ciertamente, las áreas especializadas deben estar
conformadas por personal técnico con la competencia
y capacidad requeridas, y además deben tenerse sus
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funciones y responsabilidades debidamente definidas
en las políticas internas. En igual sentido, deben contar
con los recursos necesarios para garantizar la adecuada
gestión del Programa.
Sobre este punto, el Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información señala que, en el caso de
que el Comité Funcional sea asumido por el Comité de
Riesgos, de la entidad las Áreas Especializadas deberán
encontrarse bajo la supervisión del encargado de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.
Rol del Consejo: Sin perjuicio de todas las demás
facultades y responsabilidades que descasan sobre el
Consejo de Administración de la EIF en cuanto a la mitigación de los riesgos, y específicamente de los riesgos
de seguridad cibernética y de la información, el Reglamento en cuestión le asigna las siguientes tareas:
• Revisar la estructura de prevención a la que se
refiere este Reglamento, a medida que cambien
las estrategias de la entidad, con el fin de verificar su idoneidad e independencia de las áreas
de negocios, tecnologías de la información y
operaciones.
• Aprobar las políticas del Programa de Seguridad Cibernética y de la Información, previo
sometimiento del mismo por parte del Comité
Funcional de Seguridad Cibernética y de la Información.

Programa de seguridad cibernética
y de la información
El Reglamento lo define como el conjunto de políticas, estrategias, procesos y actividades que las entidades
deben documentar, desarrollar e implementar, a fin de
cumplir con todas las disposiciones y requerimientos
establecidos en el Reglamento.

Las áreas especializadas deben estar
conformadas por personal técnico con
la competencia y capacidad requeridas
Gestión del Riesgo Tecnológico: Como parte del
desarrollo e implementación del Programa, las EIF
deben “evaluar y tratar adecuadamente” los riesgos
tecnológicos en sus sistemas de información e infraestructura tecnológica, desde su concepción, desarrollo e
implementación. Esto incluye los entornos y procesos
internos, en función de los resultados del análisis de
las amenazas, vulnerabilidades, controles, impacto, y
apetito de riesgo establecido por la EIF, y del alcance
que arrojen estas evaluaciones.
En cuanto a la metodología que utilizará la EIF para
la gestión de estos riesgos, indica el Reglamento que la
misma debe enfocarse en identificar las amenazas y
vulnerabilidades tecnológicas en la entidad, la probabilidad de ocurrencia de las mismas y su posible impacto en las operaciones del negocio “para determinar
el riesgo potencial”.
Para todo lo anterior, la entidad debe ponderar los
siguientes elementos en las evaluaciones que efectúe
en este contexto: la divulgación no autorizada de información; la corrupción accidental o deliberada; la manipulación de la información; y la disponibilidad de los
entornos en cualquier período.
Marco de control: Como parte de la elaboración e implementación de un Programa de Seguridad Cibernética
y de la Información efectivo, el Reglamento señala que
las EIF deben desarrollar una política general, o varias políticas segregadas, que contemplen los aspectos,
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A través de este Reglamento,
se ha creado el Consejo Sectorial para
la Respuesta a Incidentes de Seguridad
Cibernética del sector financiero

procesos y procedimientos para la gestión de la seguridad cibernética y de la información en la entidad. Es
importante destacar que todos los empleados de la EIF
deben conocer las políticas que, en este tenor, emita la
entidad.
Relación con colaboradores: Aunado a lo anterior, la
norma en cuestión establece que, en los contratos que
se suscriban entre la EIF y sus colaboradores, deben incluirse las cláusulas de responsabilidades relativas a la
seguridad cibernética y de la información. En este sentido, se especifica que este compromiso puede materializarse, para las relaciones ya existentes, a través de un
documento formal que describa estas responsabilidades.
Cultura empresarial: En igual tenor que el anterior,
se establece que la entidad debe promover, a lo interno
de la misma, una cultura general de seguridad cibernética y de la información. Esta cultura debe, específicamente, orientarse de la siguiente manera:
• Establecer programas continuos de sensibilización sobre el rol de los colaboradores en esta
materia, el uso correcto de los sistemas de información e infraestructura tecnológica, y la
gestión de sus riesgos a través de los programas
de inducción, cápsulas informativas, boletines,
charlas concernientes a la seguridad, y cualquier
otro mecanismo de notificación hábil;
• Definir las responsabilidades de los colaboradores relacionados con la seguridad cibernética
y de la información, en todos los niveles de la
entidad;
• Instaurar programas continuos de capacitación
técnica dirigidos a los colaboradores responsables de la seguridad cibernética y de la información;
• Proveer los recursos que permitan apoyar la
efectividad de los programas continuos de sensibilización de seguridad cibernética y de la información a todos los empleados de la entidad.
Aunado a lo anterior, es preciso resaltar que el citado Reglamento ordena a las EIF a mantener los controles y supervisiones necesarios de cara al acceso de sus
empleados/colaboradores a los sistemas de información e infraestructura tecnológica de la entidad. Esto
se persigue a través del establecimiento de distintos
límites para los accesos, así como también mediante
la asignación de las autorizaciones correspondientes
a cada acceso.
Por igual, el literal f del artículo 34 indica que la
entidad tiene debe implementar los debidos controles
técnicos en los dispositivos personales que utilicen sus
empleados/colaboradores en la red de la EIF, controles
que deben contar con las autorizaciones y mecanismos
de seguridad de lugar.
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Gestión de los activos: El artículo 19 del mencionado
Reglamento describe el esquema que deben contemplar
las EIF para la gestión de los activos de información de
la entidad. En este sentido, el primer paso contemplado sería clasificar los activos de acuerdo a los niveles
de “confidencialidad y sensibilidad” que presente la
información. Así, la “información sensible” que se encuentre resguardada en un formato físico, deberá estar
protegida contra su corrupción, pérdida o divulgación
no autorizada. Por igual, los sistemas informáticos y los
equipos de infraestructura tecnológica deben ser “registrados en un repositorio”. Asimismo, los documentos
deben ser manejados de manera “sistemática y estructurada”, durante todo el ciclo de vida de los documentos
en cuestión.
Aplicaciones: Se observa la obligación de implementación de controles de seguridad orientados a la protección de las aplicaciones que las EIF utilicen, en aras de
procurar que se cumplan los requisitos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
que establece el Reglamento.
Políticas de privacidad: Este Reglamento ha establecido que, en los contratos suscritos entre las EIF y
sus clientes, deben incluirse cláusulas que obliguen al
cumplimiento de las políticas de la entidad relativas
a la privacidad de la información y los datos de carácter personal que son aplicadas al uso de los productos
y servicios.
Resguardo: Se establece la obligación de realizar
copias de las informaciones y datos de manera regular,
con el fin de que los mismos se encuentren conservados,
“conforme su grado de utilidad”, y puedan ser consultados y/o restaurados en el tiempo.
Continuidad de las operaciones. Aunado a todo lo
anterior, las EIF deben contar con un esquema interno
que procure la continuidad de las operaciones tecnológicas de la entidad ante “incidentes de seguridad cibernética y de la información que puedan afectar significativamente las operaciones normales del negocio”. Esto
incluye la instalación de equipos y sistemas alternativos para estos casos, procesos de respuestas ante crisis,
planes de continuidad de los negocios, planes de recuperación ante desastres, pruebas de estrés, entre otros.
Cumplimiento con el estándar de seguridad de datos
para la industria de tarjetas de pago (PCI-DSS “Payment
Card Industry Data Security Standard”). El Reglamento de
Seguridad Cibernética y de la Información desarrolla,
en su artículo 45, una serie de objetivos que deben acatar las entidades de intermediación financiera, de cara
al cumplimiento de este estándar internacional.
Finalmente, cabe destacar que, a través de este Reglamento, se ha creado el Consejo Sectorial para la Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética del sector
financiero, el cual está conformado por los siguientes
miembros, con voz y voto: Gobernador del Banco Central, Superintendente de Bancos, Superintendente del
Mercado de Valores, Contralor del Banco Central, Subgerente de Sistemas e Innovación Tecnológica del Banco Central, Presidente de la Asociación de Bancos (ABA),
Presidente de la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), y Presidente de la Asociación de Bancos
de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD). Existen otros miembros que pueden participar,
con voz, pero sin voto.
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La auditoría forense:

prevención y evidencia de
los delitos financieros
Sinopsis

L

as complejidades de la sociedad actual, ataviada
de ordenadores y sofisticados sistemas electrónicos, para canalizar las transacciones económicas y los silogismos del ciberespacio, aromatizado recientemente con las criptomonedas, de gran aceptación
en los comercios, y de difícil rastreo, cuando se soportan en recursos ilícitos, han dado como resultado que
la corrupción´-gubernamental y privada- los fraudes
y los delitos financieros, sean cada vez más difícil de
prevenir y, sobre todo, de evidenciar ante los tribunales
correspondientes.
Esta situación ha hecho resurgir lo que antes era la
auditoría especializada, con un nuevo enfoque y con
más carácter técnico-científico, denominándose hoy en
día como auditoría forense.
Para la gente común, el término forense está relacionado a autopsia, que es el análisis de un cadáver para
determinar las causas de la defunción, también, con
patología, que es la especialidad médica que estudia
las causas, síntomas y evolución de las enfermedades,
sin embargo, el término forense, deriva del latín, forensis (1), plaza o foro público. En tal sentido, podemos
decir, que la auditoría forense está asociada al derecho
y, en ese tenor, persigue encontrar las evidencias que
permitan probar ante un tribunal, que se ha cometido

un fraude, una acción corrupta o un delito financiero,
indicando fehacientemente cuándo ocurrió, cómo se
efectuó, cuánto es la suma involucrada y quiénes lo
realizaron.
Para ilustrar la labor de campo de una auditoría
forense, considérese que en una hacienda de arroz hay
una diferencia entre lo producido y lo vendido, el auditor forense, de ser necesario, reconstruirá todas las
operaciones, desde el cultivo, el molino, el embalaje y la
venta. Incluso, podría hasta contar los granos de arroz
uno por uno.
Actualmente es la herramienta más eficaz para
prevenir y atacar los delitos financieros, los fraudes
y la corrupción, tanto estatal (prevaricación, cohecho,
fraude, incumplimientos legales, nepotismo, tráfico de
influencia, etc.), como corporativa (litigios entre socios,
estafa, fraude, lavado de activos, entre otros).
La auditoría forense demanda de un profesional,
por lo general, un Contador Público Autorizado (CPA),
con capacitaciones adicionales, certificadas y acreditadas en investigaciones de fraude, lavado de activos
y delitos financieros, y las destrezas y habilidades que
les permitan auxiliar a los procuradores de cortes –fiscales-, como a los mismos jueces en los tópicos de su
competencia, avalando y proveyendo las pruebas que
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La labor de la auditoría
forense se ve afectada por
el periodismo investigativo

la estafa, lavado de activos, actualmente la auditoría
forense se extiende a otros ámbitos, como son:
a. Siniestros:
°° Reclamos por destrucción de propiedades
°° Reclamos por devolución productos
no conformes
°° Reclamos por organizaciones y procesos
complejos
°° Verificación de supuestos reclamos
b. Crímenes fiscales
c. Divergencias entre accionistas o socios
°° Litis por rotura contractual
°° Divergencias por compra y venta
de compañías
°° Reclamos por determinación de utilidades
°° Litis por incumplimiento de garantías
°° Litis por contratos de construcción
°° Litis por propiedad intelectual
°° Litis por costos de proyectos
d. Crimen corporativo y fraude
e. Conflictos conyugales o divorcios
f. Pérdidas económicas
g. Negligencia profesional
°° Cuantificación de pérdidas causadas
por negligencia
°° Evidencias de expertos en normas
de auditoría y contabilidad
°° Asesoría a demandantes y acusados

Auditoría forense preventiva

deben ser conocidas en los juicios públicos, orales y
contradictorios. La auditoría forense tiene dos grandes
campos de aplicación: El preventivo y el detectivo. Es la
herramienta más eficaz para luchar contra los delitos
financieros de la sociedad moderna.

Auditoría forense: concepto general
La Auditoría Forense, preferiblemente debe definirse como: “la metodología técnica que, mediante la conjunción de conocimientos de criminalísticas, contables,
jurídicos, procesales y financieros, se utiliza para contrarrestar los delitos financieros, los fraudes, la corrupción y el lavado de activos”
También podemos definirla como: una técnica
que tiene por objeto participar en la investigación de
fraudes, cometidos consciente y voluntariamente, por
personas que forman parte del gobierno o de empresas,
incluso, personas físicas, mediante la elución o evasión
de las normas legales.
En virtud de esta definición, la auditoría forense, se ejecuta como parte integral de un ambiente conformado por una gama multifacética
de profesionales, la que quedará estructurada por
contadores, abogados, grafo-técnicos, ingenieros
informáticos, criptógrafos, personal experto en
investigaciones de diferentes fuerzas de seguridad
u organizaciones, entre otras áreas especializadas,
(oficinas jurídicas, aéreas de investigaciones policiales, fiscales y judiciales, contribuyendo, sobre
manera, al esclarecimiento de los potenciales actos
ilícitos o delitos, y según corresponda a una de esas
dependencias, se deberán definir o seleccionar las
técnicas a utilizar para la labor de campo y la redacción de los informes técnicos-legales en los cuales
se expondrán los resultados.
Además de los delitos financieros, tales como la prevaricación, la concusión, la pifia, enriquecimiento ilícito, operaciones fantasmas, el cohecho, fraude, incumplimientos legales, nepotismo, tráfico de influencia,
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La auditoría forense preventiva tiene el propósito
esencial, de ofertar evaluaciones y asesoría a las organizaciones gubernamentales, sin importar su misión, así
como a las empresas de carácter privado, en cuanto a
las medidas pertinentes para detectar, prevenir, desistir,
persuadir o disuadir, a los potenciales propiciadores de
fraudes, delitos financieros o de lavado de activo, para
que no ejecuten los mismos.
La prevención es tomar acciones, implantar y tomar
decisiones en el presente, para evitar la ocurrencia de
fraudes en el futuro.
Entre las acciones preventivas pueden establecerse
las siguientes:
• Programas y controles anti fraude. (Control Interno COSO, COSVI, Norma ISO 37001-2016, Anti
Soborno, ect.)
• Sistema de Alertas Tempranas (Transacciones en
efectivo, montos máximos, depósitos escalonados, familia inmediata, etc.)
• Sistema de Administración de Denuncias (aplica
a gobierno y empresas)

Auditoría forense detectiva
El propósito esencial de la auditoría forense detectiva es especificar la ocurrencia de fraudes a través de un
análisis técnico e investigaciones de fondo, para poder
indicar, entre otros aspectos, los siguientes:
• Cuándo ocurrió el fraude
• Cómo fue ejecutado
• A cuánto ascendió la suma defraudada
• Precalificación del tipo de fraude
• Cuáles son los daños directos y los colaterales
• Identificación imputable como autores
• Cómplices y encubridores

El informe de auditoría
El auditor forense por lo general, emite un informe
de auditoría, el cual está destinado para ser considerado
en un tribunal, quien analizará, juzgará y dictaminará
la sentencia respectiva. Es por eso que en la auditoría forense detectivesca se indica el tipo de fraude, pero no se

La auditoría forense: prevención y evidencia de los delitos financieros
establece como delito financiero, ya que es a los fiscales
y a los tribunales que le competente calificar, definitivamente, el fraude como un delito financiero específico
sancionable, según las leyes correspondientes.
El Informe deberá contener por lo menos lo siguiente:
• Explicación detallada de lo ocurrido, especificando las violaciones a los manuales internos
y gubernamentales, y a las normativas anticorrupción, antifraude y a los sistemas de prevención de lavado de activo, precalificando las
tipologías detectadas.
• El monto de la suma contemplada en las transacciones delictivas.
• Los anexos justificativos, que comprueban los
hallazgos y las evidencias de cada operación.
En este punto hay que garantizar la cadena de
custodia de las pruebas, a fin de preservar el carácter jurídico de las mismas.
• Las personas físicas o morales relacionadas al
evento fraudulento, interna, externa, directa e
indirecta.

El auditor forense
Los profesionales liberales, tales como abogados,
administradores, economistas, ingenieros, pueden dedicarse a especializarse como auditor forense, no obstante, es en el Contador Público Autorizado (CPA), sobre
cuyos hombros reposa cabal y absolutamente la responsabilidad de detectar y evidenciar los fraudes contables,
la doble contabilidad, la evasión de impuestos, los capitales ilegales, el lavado de activos, entre otras sofisticadas interacciones financieras. El ejerció del CPA, tanto
como contador como auditor financiero, al día de hoy,
resulta en un oficio de altísimo riesgo. El CPA presenta
el siguiente dilema: cumplir con su deber como ente
honesto y en sinergia a sus principios éticos, poniendo

en riesgo tanto su fuente de ingresos como su vida física, o instaura un laissez faire, laissez passer, y procede
a estampar su rúbrica, certificando informes y estados
financieros, a conciencia de que acomete una acción
delictiva y criminal, ocultando transacciones ilegales,
doble contabilidad, fraude y lavado de activos.
EL CPA, en su función de auditor forense, tiene estrategias, procedimientos y métodos investigativos especializados, cuyo propósito es priorizar y preservar el
interés público. La sociedad está a la expectativa de que
este profesional coadyuve a disminuir sobremanera el
grado de impunidad del crimen organizado.
La labor de la auditoría forense se ve afectada por
el periodismo investigativo, ya que, si bien satisface el
derecho a estar informado de los ciudadanos, este pone
en riesgo la auditoría, la vida del auditor y al Ministerio
Público, siempre y cuando el Procurador desee realmente la persecución de los delitos.

Tecnología de la investigación forense
La experiencia y la capacidad académica y especializada de los auditores forenses, permiten desarrollar diversas destrezas para definir los indicadores
de fraude. El primer paso que hay que dar para una
experticia forense es definir o establecer el grado del
fraude o riesgo, a fin de saber cuál será el alcance de
la auditoría.
Grado 1: Fraude que fue investigado o está siendo
indagado por las autoridades. Se utilizará auditoría forense anticorrupción.
Grado 2: Fraude que se sospecha o se ha contactado,
pero todavía las autoridades no han comenzado a investigarlo. En este caso se aplicará una auditoría forense
previa y otra concluyente o final.
Grado 3: Fraude que no ha sido detectado. Se aplicará
una auditoría forense preventiva.

ELEMENTOS DE LA AUDITORIA FORENSE

PROPOSITO

Prevención y detección del fraude financiero. El Auditor Forense proporciona los
indicios de responsabilidades penales que junto con la evidencia obtenida pone a
consideración del juez correspondiente para establecer si existe o no fraude para
dictar la sentencia.

ALCANCE

El periodo que abarcara la Auditoria forense y las actividades y oficinas a auditar.

ORIENTACION

Aunque todo sistema de Control Interno proporciona un nivel de seguridad
razonable, pero no absoluto de ausencia de errores o irregularidades, esta auditoría
debe hacerse de manera retrospectiva respecto al fraude financiero y prospectiva
a fin de recomendar la implementación de controles preventivos, detectivos y
correctivos necesarios para evitar futuros fraudes financieros.

NORMATIVA

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, Normas Internacionales de
Información Financiera, Normativa investigativa y legislación penal del país
donde se ejecutara la Auditoria, y toda las normas que puedan existir sobre
investigación de fraudes financieros.

ENFOQUE

Detectar y prevenir que instituciones objetos de fiscalización estatal sean objetos
de fraudes, así como empresas privadas que sospechen fraudes.

RESPONSABLE

Profesional con formación de Auditor Financiero, Contador Público Autorizado,
CPA, preferiblemente acreditado por la ACFE, (Association of Certified Fraud
Examniers).

EQUIPO DE
TRABAJO

Se recomienda tener un equipo de trabajo integral: contadores, abogados,
ingenieros de sistemas (auditores de sistemas informáticos), investigadores,
miembros de inteligencias oficiales, como Policías, Ejercito, DNI, fiscales y
entidades especializadas.
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Etapas de la auditoría forense

Procedimientos

INICIO

SOLICITUD DE AUDITORÍA FORENSE
PARTE DEL CLIENTE

PLANEACIÓN

REALIZAR
AUDITORÍA
FORENSE
SI
DEFINIR PROGRAMAS
AUDITORÍA FORENSE

EJECUCIÓN DE LA
AUDITORÍA FORENSE

ELABORACIÓN DEL INFORME
AUDITORÍA

ENTREGA DEL INFORME
AL CLIENTE

FIN
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NO

FIN

Independientemente del alcance de la auditoría
forense, la misma debe comenzar desde el puesto más
alto hasta el de menor rango dentro de la corporación
u organismo gubernamental que está siendo sometida
a una indagación.
En algunos casos se necesitará la autorización de un
juez competente a la jurisdicción donde se efectúa la
auditoría, para de ser necesario proceder a:
• Solicitar el levantamiento del secreto fiscal
• Solicitar el levantamiento del Secreto Bancario
• Solicitar información al Registro Nacional
Tributario
• Solicitar información a la Tesorería de la
Seguridad Social
• Intervención telefónica y otros medios
El auditor forense, debe y puede auxiliarse de las
siguientes herramientas:
a) Técnicas de verificación ocular:
- Observación,
- Revisión selectiva,
- Comparación,
- Rastreo.
b) Técnicas de verificación verbal:
- Indagación.
c) Técnicas de verificación escrita:
- Análisis.
- Conciliación.
- Confirmación.
d) Técnicas de verificación documental:
- Comprobación.
- Documentación.
e) Técnicas de verificación física:
- Inspección
f) Técnicas de verificación informática:
Cabe destacar el importante papel de la Informática Forense en este campo de la investigación.
En este punto es menester recalcar que la especialización de la tecnología de la información nos permite, hasta cierto punto, rastrear lo que en apariencia es
irrastreable, facilitándonos el acceso a ordenadores, diapositivas, archivos digitales, imágenes, correos electrónicos, celulares, entre otros.
√√ Redes Sociales: Whasapt, Twitter, Instagram, Facebook, Linkdln
√√ Agencias de inteligencias, Interpol, FBI, ect.
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CANTIDAD
ENTIDADES

MECANISMOS DE DETECCIÓN DE FRAUDES

16
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6
4
2
0
AUDITORÍAS

DOCUMENTACIÓN
CONTABLE

√√ Registros públicos gratuitos: Papeles de Panamá,
Papeles de China & Swiss
√√ Registros públicos no gratuitos, los que requieren de suscripciones y pago.pRegistro de personas políticamente expuestas
√√ Listas OFAC, GAFI, OEA, ONU, Grupo Egmont, FMI,
Comité de Basilea, Grupo Wolsfberg, entre otros.
Los silogismos del mundo cibernético, como expresamos en la sinopsis de este ensayo, ha facilitado el
incremento de los delitos financieros electrónicos. La
informática forense ofrece la posibilidad de identificar,
recuperar, preservar, reconstruir, validar, analizar, interpretar y presentar a la evidencia digital como parte
de una investigación.

FORMATOS
UTILIZADOS
OFICINAS
SERVICIOS

MONITOREO
TRANSACCIONES

VIDEOS
CÁMARAS
VIDEOS

CONTROL
USUARIOS
CLAVES

Conclusiones
La auditoría forense, en última instancia, es una
herramienta para recuperar los activos tangibles e intangibles objeto de los ilícitos financieros. Mediante la
identificación de los bienes ocultos y de los defraudadores. Sin embargo, esta recuperación debe estar sujeto a
la legislación nacional, (en cuanto los procesos de allanamiento, la extinción de dominio, las incautaciones,
las medidas cautelares) y a los acuerdos internacionales
que haya suscrito el país en materia de intercambio fiscal, extradiciones, persecución de la corrupción y lavado
de activos.

PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA
CONOCIMIENTO GENERAL
DE LA ENTIDAD
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INTERÉS

IDENTIFICAR Y ANALIZAR
INDICADORES DE FRAUDES
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INVESTIGACIÓN
DETALLADA

REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN

VERIFICAR QUE ESTE
FUNCIONE DE ACUERDO
A SU DISEÑO ORIGINAL

PROCEDIMIENTOS DE
LA INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS DEL
ENTORNO

ESTABLECER SI ESTE ES
ADECUADO AL PROPÓSITO
DE LA INVESTIGACIÓN

INFORME DE LA
INVESTIGACIÓN

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA
DE FRAUDES

EVALUACIÓN DEL RIESGO
FORENSE

DETECCIÓN DE
FRAUDE

EVALUACIÓN DE
EVIDENCIA OBTENIDA

ESTABLECIMIENTO
DE ÁREAS DE RIESGO

ESTABLECE INDICADORES
O INDICIOS DE FRAUDE

OBTIENE
EVIDENCIA PROBATORIA

ANÁLISIS DE
LOS RIESGOS
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La auditoría forense es una herramienta
para recuperar los activos tangibles e
intangibles objeto de los ilícitos financieros

En virtud de que el profesional forense, que preferiblemente es un CPA, con fe pública para accionar en
todo el territorio nacional, la Procuraduría General de
la República debe dar apertura a un registro de auditores forenses, que, además de su exequátur de ley, muestren evidencias de capacitaciones adicionales que lo
acrediten como experto o especialista en Auditorías
Forenses, entendiendo que debe tener el nivel profesional para presentar informes de utilidad a los tribunales.
Este registro debe ser por jurisdicción legal acorde a la
división del Poder Judicial dominicano.
Este registro permitirá disponer de personal calificado, capaz de realizar investigaciones de ilícitos,
derivados de denuncias o hallazgos obtenidos por las
auditorías de la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de la República, o
cualquier unidad de auditoría dentro de una institución estatal autónoma.
El Estado dominicano debe contemplar fortalecer el
aporte de las evidencias digitales como medios de pruebas fidedignas en una investigación de un potencial delito. Sin embargo, para poder validar tales evidencias digitales, ante un tribunal, es menester que el proceso de
su recolección sea riguroso, de forma tal que garantice
la integridad y la confiabilidad de los datos resultantes.
Es necesario fortalecer la Dirección de Ética Pública,
a fin de que todos los órganos del Estado y sus Instituciones dispongan de un Código de Ética, y que todo el
personal sea acreditado en los mismos.
Debe establecer un marco legal regulatorio, que podría ser mediante una resolución de la Procuraduría,
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para el ejercicio de la Auditoría Forense en la República
Dominicana. El mismo a su vez fortalecerá la protección
legal de los auditores forenses en los estadios que conforman la ejecución de la auditoría forense.
Es importante señalar, finalmente, que la mayoría
de los delitos financieros son descubiertos en casi un
75% por accidente o por negligencia generada por la
ambición de los defraudadores.
Auditoría Forense, Miguel Antonio Cano, Colombia
https://www.academia.edu/15885150/Auditor%C3%Ada-Forense.-Miguel –Antonio-Cano
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El operador económico
autorizado y la
seguridad cibernética:
prevención y control de
los ilícitos aduaneros
Introducción

S

i bien las transferencias internacionales de
Ilícito aduanero tradicional: El contrabando
recursos líquidos en dinero, son objetos de diDesde los tiempos de la colonia, el ilícito aduanero
versos métodos de fraudes, el comercio internacional de bienes sigue siendo el principal campo de más común en República Dominicana, y en sentido
acción de variados y complejos delitos financieros, de- general en todo el globo terráqueo, es el contrabanbido a que todavía es imprescindible el manejo de mer- do; el cual puede definirse como “la introducción o
cancías físicas mediante el trasbordo en los puertos o la extracción ilegal de mercancía de un país a otro.
muelles, tanto aéreos como marítimos. La Organización ”En la tercera década del siglo XX, el general DesideMundial del Comercio (OMC), mediante los acuerdos glo- rio Arias, jefe de la zona Noroeste dominicana, tenía
bales de libre comercio, ha trazado reglas y pautas, a fin como fuente de financiamiento de sus guerrillas el
de aminorar los conflictos derivados de subvaloración contrabando, actividad que solo dejó cuando fue conde mercancías, evasión fiscal por facturación falsa, so- minado por las huestes interventoras de los Estados
brevaloración con fines de cobro ilegal de seguros sobre Unidos de América a abandonar tal práctica o ser sofaltantes de mercancías, la venta de vehículos exone- metido judicialmente.
En virtud de esto podemos deducir que el contrarados por leyes especiales, y el contrabando en sentido general. Así mismo, el Convenio de Kioto instituye bando es la manera más clásica de defraudación al Estaprocedimientos y normas regulatorias para implantar do y que, aparentemente, nace con el hombre mismo, la
controles tendentes a aminorar los delitos aduanales, necesidad de los intercambios comerciales entre las naen consonancia con las reglamentaciones del Gatt 94 ciones. Se diferencia de los demás delitos aduaneros por
(General Agreementon Tariffs and Trade, o Acuerdo Ge- su naturaleza dudosa o culposa. Esta actividad mantiene su vigencia por el enorme grado de sensibilidad a
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).
También el denominado paquete de Bali establece la corrupción que presentan las aduanas, generándose
normas de facilitación y agilización para desaduanar modernamente acciones de dolo que derivan en nuevas
productos. Todos estos acuerdos han sido acogidos por modalidades ilícitas, como son la evasión técnica por
la Organización Mundial de Aduanas (OMA), de la cual los artificios a los que están recurriendo, tanto persoRepública Dominicana forma parte, siendo actualmen- nas físicas como morales, para evadir los derechos e
te vicepresidente para el área de América y adoptada impuestos a pagar al erario.
Los fraudes aduaneros se estructuran como sigue:
por la Asociación Dominicana de Agentes Aduanales
a. se introduce mercancía por zona primaria adua(ADAA). En la actualidad, los actores aduanales son denera hábil para el comercio o zona aduanera
nominados Operador Económico Autorizado (OEA). Los
segundaria del territorio nacional, que no está
OEA tienen como factores claves: La seguridad logística,
habilitada para el tráfico. Las zonas primarias
la ciberseguridad, los procesos de holografía en tercera
pueden ser oficinas administrativas, extensiodimensión (3d) y la nueva versión de sistema de comunes de depósitos fiscales, atracaderos, pistas de
nicación protocolo de internet 5g, como controles para
aterrizajes, y los transportistas que efectúan
la facilitación y agilización del comercio internacional.
operaciones relacionadas a la carga y descarga
En nuestra opinión, la seguridad viene siendo el ADN
de mercancías.
del OEA, para la logística y el transporte mundial de
b. Ocultar mercancías para evadir la fiscalización
mercancías, por lo tanto, es menester dominar al defísica por parte del oficial de aduanas
talle el Sistema Integral de Seguridad Logística (SILO),
c. Importación o exportación con ardid o simulaa fin de dotar de los más altos niveles de seguridad la
ción al control aduanero.
mercadería que sus clientes le han confiado.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOGÍSTICA
DIRECTOR DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD LOGÍSTICA
SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD LOGÍSTICA
ENCARGADO SECCIÓN
INFORMÁTICA

ENCARGADO SISTEMA
INFORMÁTICOS

ENCARGADO VIGILANCIA
EMPRESARIAL

VIGILANTES

INFORMÁTICOS

INTELIGENCIA

Las Naciones Unidas, en su convención contra la corrupción y el soborno en las transacciones internacionales de 1996, y la Convención Interamericana Contra
la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), las cuales fueron ratificadas por República
Dominicana, declararon que estas nocivas prácticas de
ilícitos aduaneros provocan que los Estados no puedan
responder a las necesidades básicas de los ciudadanos,
coadyuvando a impedir el desarrollo social y económico de los pueblos.
El Plan Estratégico de la OMA (R-2003), promueve la
estandarización de las legislaciones aduaneras y de las
entidades vinculadas para prevenir y sancionar los delitos de fraudes en fronteras y el terrorismo, compromiso
refrendado en la Resolución de Seguridad y Facilitación,
adoptada en junio de 2002, exhortando a que los países
suscriban alianzas con el sector privado y organismos
internacionales de cooperación y asistencia técnica en
la materia.

Sistema Integral de Seguridad Logística (SILO)
El comercio internacional, para establecer una eficaz política de control,tendente a evitar o minimizar
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SECRETARIA

los efectos de los ilícitos aduaneros, requiere, tanto para
las aduanas como para los operadores aduaneros autorizados, la conformación de un sistema integral de
seguridad logística, entre cuyas características debe
contener lo siguiente:
1ro. Departamento de Seguridad Logística. Que
deberá disponer de un director, un subdirector, una
secretaria ejecutiva, un encargado de operaciones,
con unidades de oficiales de vigilancia, un encargado de sistemas informáticos y un encargado de
inteligencia empresarial. Este departamento tendrá
como funciones principales todo lo relacionado a
la protección del patrimonio, del personal y de los
activos y bienes, de la mercancía y de los datos e informaciones confiados por los clientes.
2do. Plataforma informática. Disponer de una
amplia, segura y actualizada plataforma sistematizada y automatizada, que dé cobertura a todos los
procesos técnicos de seguridad:
°° Circuito cerrado de televisión.
°° Sistema de alarma y anticorrupción con diferentes tecnologías.
°° Sistema de posicionamiento global para los
vehículos

El operador económico autorizado y la seguridad cibernética: prevención y control de los ilícitos aduaneros
3ro. Procedimientos organizativos. Es menester
establecer procedimientos organizativos que faciliten
ampliar la seguridad de las mercancías que se transportan y de la información que manejarán.
4to. Merceología. El SILO demanda, como cuarto
nivel de estructuración, que permita satisfacer los aspectos científicos de las mercancías objeto del comercio
internacional, lo que denominamos merceología:
• la inocuidad alimentaria, identificando los factores que alteran la vida útil de los productos.
(Principios generales de higiene de los alimentos
del Codex Alimentarius y el Sistema de Análisis
de Riesgos y de los puntos críticos de control
(HACCP).
• el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).
Sexta edición revisada, Naciones Unidas, Nueva
York y Ginebra, 2015.st/sg/ac.10/30/rev.6.
• control de la cadena de frío, que es fundamental
en la seguridad alimentaria.
• productos del protocolo de Montreal: Es parte integral del Convenio de Viena para la protección
de la capa de ozono, reduciendo la producción y
el consumo de numerosas sustancias cuyos estudios han demostrado que reacción con ella y
contribuyendo a su agotamiento.
• seguridad en el manejo de pesticidas: toxicidad
de los ingredientes, formulación del plaguicida,
dosis o concentración, ruta de entrada al cuerpo, duración de la exposición y condición de la
persona expuesta.
• seguridad en el manejo de productos orgánicos
persistentes: convenio de Estocolmo.
• seguridad en el manejo de precursores psicotrópicos: Reglas emitidas por la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano independiente constituido por expertos, establecido en virtud de la convención única de 1961
sobre estupefacientes.
• Seguridad y control en el manejo de productos
que pueden ser utilizados en la fabricación de
armas químicas: en base a la convención OPAQ,
convención internacional donde se prohibió el
desarrollo, la producción, el almacenamiento, la
transferencia y el empleo de armas químicas y
se estableció un plazo para su destrucción.
5to. Ciberseguridad pública y empresarial. En este
punto deben definirse las tendencias que permitirán
establecer el panorama de la ciberseguridad pública y
empresarial.

El valor de los datos y la información se convertirá
en el centro del universo de valores en la próxima década, por lo que debe garantizarse su confidencialidad, su
integridad y disponibilidad oportuna. De tal forma que
se enfocará hacia la gobernabilidad y el valor real de
esos datos, impulsando una búsqueda para incorporar
la telemetría.
El comercio internacional precisa de una seguridad
cibernética real, el Internet y la Tecnología de la Información (TIC) ofrecen beneficios ilimitados al desarrollo
del comercio internacional, por encima de cualquier
acuerdo, política o convenio internacional jamás firmado. En tal sentido, es toral para la seguridad de las
empresas dedicadas a operar en tal actividad.
• Actualmente, el volumen de negocio que genera
el Internet es de 2-3 billones de dólares anualmente.
• La ciberdelincuencia consigue obtener entre el
15 y 20 %, con un costo para las empresas de 400
a 500 millones de dólares al año.
• El crecimiento del número de usuarios de internet, entre enero de 2018 y enero de 2019, representó el 9.1%, esto quiere decir 367 millones de
internautas más.
Administración de la gestión del error y los riesgos
en los ilícitos aduaneros. Por medio al comité de administración de error y riesgos de la empresa, y la implantación de un sistema de gestión de calidad en base
al riesgo, (Norma ISO 9001-2015), el cual nos permite la
realización de auditorías internas mediante las cuales
puedan identificarse los productos no conformes, ya
que el error puede ocurrir en cualquier agujero de la
cadena e identificar en cuál etapa se ha detectado, para
poder aplicar la acción de mejora tanto correctora como
preventiva. Asimismo, la evaluación por parte de la alta
administración o gerencia del desempeño de la ejecución de los procesos, nos facilitará la mejora continua
del Sistema Integral de Seguridad Logística (SILO). Esta
medida es sumamente importante para prevenir los ilícitos aduaneros y sus consecuencias económicas, tanto
para las empresas como para el Estado.
Equilibrio, agilización y seguridad. Las legislaciones
aduaneras, las normas y procedimientos técnicos puestos en práctica por las aduanas, tendentes a aminorar
los ilícitos aduaneros, deben facilitar un equilibrio entre la agilización comercial y la seguridad aduanal, a fin
de que no se entorpezcan las actividades comerciales
empresariales. En tal sentido, deben implementarse sistemas de inspección no intrusiva en las cargas. De igual
manera, debe propugnarse ante la OMA y las aduanas,

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMPETENCIAS EN EL CIBERESPACIO
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INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL
EN LOS PROCESOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Estructura y responsabilidad
Entrenamiento y sensibilización
VERIFICACIÓN, ACCIÓN
Comunicaciones
PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA
Documentos del sistema
Monitoreo y medición
Control de documentos
Acción correctiva y/o preventiva
Control operacional
Registros
Preparación y respuesta a eventos críticos
Auditoría

MEJORA CONTINUA
Objetivos de mejora,
búsqueda de soluciones, medición,
análisis y evaluación resultados

REVISIÓN POR LA GERENCIA
Revisar desempeño sistema,
resultados auditorías, resultados
de evaluación de riesgos
PLANEACIÓN
Requisitos legales
Gestión de riesgo
Previsiones
POLÍTICA DE CONTROL Y SEGURIDAD
Definir, documentar, comunicar y respaldar
política de seguridad

la armonización en los sistemas automatizados (SAII,
SARAH, ASYCUDA, entre otros) de comercio exterior, los
cuales deben estar integrados a las nuevas tecnologías
y a las operaciones de seguridad actuales.
Este equilibrio debe prever, proteger y blindar el comercio internacional de potenciales ilícitos, acaecidos
por el ciber terrorismo, tanto de particulares (hacker)
o de los Estados, de los ciberdelitos, ejecutados por el
crimen organizado y del ciber espionaje, tanto privado
como estatal.
Las principales amenazas cibernéticas son: código
malicioso o malware, ransoware, criptojacking, hacker
y ciberdelincuentes, crimen organizado o cibercrirmen,
cibermercenarios. En cuanto a éstos, nos referiremos a
los menos conocidos, a saber:
Criptojacking. Puede definirse como la capacidad de secuestrar el procesamiento de datos de
forma remota de un quipo ajeno para realizar minería de criptomonedas y ganar dinero que no le
corresponde al equipo controlador. Esta amenaza
fue detectada en agosto de 2017, y surge con el advenimiento de las criptomonedas, como el bicoint y el
etherium, y otras monedas electrónicas empleadas
hoy en día para compras internacionales que son
ampliamente aceptadas por grandes proveedores
de productos, sobre todo, en las grandes economías,
como las asiáticas, (China, Malasia, Singapur, Indonesia, Japón, India), en Estados Unidos, (grandes proveedores de bienes y servicios, tales como Amazon,
WalMart, Facebok -emitirá su propia criptomoneda-,
etc) y en la Comunidad Económica Europea y fue la
más activa entre diciembre de 2017 y junio de 2019,
según fuentes de investigaciones informáticas.
Ciber-mercenarios. Son actores que intervienen
en una modalidad nueva de la guerra comercial, interviniendo en los mercados de internet y abogando
por el espionaje para obtener remuneración por las
informaciones obtenidas. En este campo nos encontramos con empresas dedicadas a la vigilancia
sofisticada que accionan en el campo de las grandes
potencias mundiales, a medida que sus informaciones son cada vez más vulnerables en las redes.
• Estas empresas intervienen y espían teléfonos,
redes sociales, hasta dispositivos domésticos
para niños, como televisores y consolas de juego. Estas acciones pueden ser con buenas o malas intenciones, ya que se utilizan para proteger
gobiernos totalitarios y hasta para la captura de
narcotraficantes. Es oportuno mencionar, entre
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estas empresas, la israelí NSO, cuya APP permitió
atrapar al narcotraficante “Chapo Guzmán” y la
firma Emirate Darkmatter, y su famoso software
de espionaje telefónico “pegassus”.
Los cinco marcos de ciberseguridad. Dado que cada
vez hay más personas y empresas interconectadas en el
espacio cibernético, las amenazas son mayores, por lo
que es necesario tener presente lo que se ha denominado los marcos de ciberseguridad. Veamos:
1. Marco de ciberseguridad del Instituto Nacional
de Estándares y Tecnología. National Institute of
Standards and Technology - Cybersecurity Framework. nistcsf.
2. Norma ISO / IEC 27001: 2013
3. Norma COBITN: por sus siglas en inglés, Control
Objectives for Information and related technology. (Objetivos de Control para Información y
Tecnologías Relacionadas).
4. Marco de Ciberseguridad. Health Information
Trust Alliance - Cybersecurity Framework. HITRUST.CSF. (Alianza para la confianza en información de salud).
5. Matriz de Control en la Nube. Cloud Controls Matrix (CSA).
En cuanto a la ciberseguridad y los ataques potenciales, es menester que las empresas dedicadas al
comercio internacional dispongan de la siguiente herramienta: https://cybermap.kaspersky.com, la cual permite rastrear, en tiempo real, en qué zona del planeta se
están produciendo ataques cibernéticos.

Riesgos ciberseguridad potenciales
•

La excesiva confianza en la inteligencia artificial (IA).
• El eventual caos a escala en el “internet industrial”.
• Los sistemas de reconocimiento facial.
• Los litigios contra empleados
• Los ataques con fines de espionaje industrial, la
privacidad y, en general, la cultura de seguridad
cibernética.
La inteligencia artificial. Cabe referirnos, brevemente, a los aportes que realizara la inteligencia artificial,
en la forma de organizar los trabajos operativos dentro del Sistema Integral de Seguridad Logística y como
sistema de detección de potenciales ilícitos aduaneros.
La Inteligencia artificial desplazará entre 400 a 800 millones de puestos de trabajos dentro de los próximos 10
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Big data / conocimiento
Datos operativos, transacciones,
multimedia, documentos, email,
bitácoras, etc.

Machine learning
Deep learning
(redes neuronales)

Analítica predictiva

Razonamiento y reglas
Encadenamiento
hacia atrás

Representación
del conocimiento

Ontologías/
Diccionarios
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Redes
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hacia adelante

Procesamiento de audio,
imagen y video

Básico
(contenido)

años, entre administradores, economistas, operadores
económicos autorizados (OEA), inspectores aduanales,
meseros, chef, entre otros. La automatización de procesos cambiará la experiencia de los clientes, causando
un crecimiento exponencial en la automatización de
procesos robóticos, como el machine learning, y permitiendo que la heurística, que es un rasgo característico
de la capacidad humana, que combinando al mismo
tiempo arte y ciencia, facilita el descubrimiento y la
invención de tecnologías que permiten resolver los
problemas, aplicando la creatividad y el pensamiento
lateral o divergente. La siguiente gráfica muestra, de

Reconocimiento
de patrones

Probabilidad,
lógica bayesiana

Procesamiento de
lenguaje natural

Avanzado
(emociones,
entonación)

Comprensión
de texto/voz

Generación
de texto/voz

Transcripción
de texto/voz

Traducción
de texto/voz

forma resumida, los cambios que están supuesto a suceder en la realización cotidiana de las labores humanas
en todos los ámbitos:
La inteligencia artificial, el machine y depplearning
desempeñarán un papel importante para ayudar a los
colaboradores a ser mas más productivos.

Conclusiones
•

La figura del Operador Económico Autorizado
(OEA) ha sido reconocida mundialmente, lo que
ha permitido que las empresas puedan tener
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El contrabando es la manera
más clásica de defraudación al Estado
y que, aparentemente, nace con el
hombre mismo

•

•
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una mayor transparencia en toda su cadena
logística. El OEA es parte fundamental y necesario para combatir los ilícitos aduaneros, tales
como la subvaloración, las cargas ficticias, el
contrabando, las exoneraciones inexistentes,
las falsas facturaciones y el lavado de activos y
tráfico de sustancias psicotrópicas y potenciales
sustancias que faciliten la elaboración, desarrollo, transferencias, almacenamiento y uso de
armas químicas pasibles de ser utilizados por
el terrorismo internacional.
Dentro del campo de combate para la prevención
de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción
masiva, es toral por garantizar la seguridad integral en logística de sus operaciones, los países
deben consolidar la implementación del OEA, lo
que al mismo tiempo contribuirá a incrementar
su nivel de competencia a nivel mundial.
Los Estados, empresas y aduanas, que implementen el Sistema Integral de Seguridad Logística
(SILO), haciendo hincapié, sobre todo, en los aspectos de la ciberseguridad, a los que nos hemos
referido en el contexto de este ensayo, gozarán
de mayores beneficios, generando ventajas competitivas, reduciendo costos y tiempo por la disminución de las inspecciones y la simplicidad de
los procesos, y reduciendo al mínimo los errores
potenciales que ponen en riesgo el incremento

•

de los recursos que deben ingresar al erario. A
menor riesgo mayores recursos para el Estado, y
mayor capacidad para satisfacer las demandas
de los ciudadanos, permitiendo el desarrollo social y económico de sus pueblos.
Por último, cabe recalcar que para que haya
eficiencia y eficacia en la implantación de este
Sistema de Seguridad Integral (SILO), como programa de control y prevención de los ilícitos
aduaneros, debe coexistir un esfuerzo mancomunado entre el sector público y privado, en el
entendido de que ambos serán grandemente
favorecidos.
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