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1. Advertencia previa 

 
Este artículo se realizó por parte de los consultores de rics management teniendo en cuenta la información 
pública disponible hasta la fecha de su publicación, utilizando como fuentes los estándares internacionales 
sobre gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, algunas normas de países 
específicos y noticias de prensa. 
 
Nuestra pretensión es presentar los aspectos jurídicos y prácticos derivados de la filtración de los reportes de 
operación sospechosa, sin perder de vista que se han hecho públicos los datos de entidades financieras y de 
algunos de sus clientes, información que está cubierta por el secreto bancario, y que contrasta con la 
imposibilidad que tienen los sujetos obligados de las normas antilavado de defenderse en público o presentar 
los soportes que demuestran la debida diligencia que aplicaron en cada caso, lo cual implicaría una violación 
de los datos personales. 
 
Lo anterior, debido a la posible desinformación de los titulares en los medios de comunicación, ya que una 
cosa es que una entidad financiera sea sancionada administrativamente por el supervisor por incumplir la 
norma antilavado y otra es que una entidad financiera sea sancionada penalmente por lavar activos. 
 
En ese sentido, no vamos a valorar en positivo o negativo la labor de las personas naturales o jurídicas 
relacionadas con el caso, sean estas clientes, sujetos obligados, reguladores, unidades de inteligencia 
financiera, agentes de la aplicación de la ley (fiscales e investigadores) o jueces. 
 

2. La noticia 
 

a. El 20/09/20 
 
El pasado 20 de septiembre de 2020 se conoció la filtración de más de 2.657 documentos que incluyen 2.121 
Reportes de Operaciones Sospechosas - ROS, (Suspicious Activity Reports1 – SAR, por sus siglas en inglés), 
que fueron realizados por casi 90 bancos y otras instituciones financieras y enviados entre 1999 y 2017 a la 
Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, conocida como la Red de Control de Delitos 
Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN2, por sus siglas en inglés) y que se conocen como FinCEN 
files leaks. 

 
1 De acuerdo con la Ley de Secreto Bancario (BSA) de los Estados Unidos, se requiere que una institución financiera presente un 
Reporte de Operación Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) a más tardar 30 días calendario después de la fecha de detección 
inicial de hechos que puedan constituir una base para presentar un informe de actividad sospechosa. Ver más información en: 
https://www.occ.treas.gov/topics/supervision-and-examination/bank-operations/financial-crime/suspicious-activity-reports/index-
suspicious-activity-reports.html 
2 Ver en: https://www.fincen.gov/ 

https://www.occ.treas.gov/topics/supervision-and-examination/bank-operations/financial-crime/suspicious-activity-reports/index-suspicious-activity-reports.html
https://www.occ.treas.gov/topics/supervision-and-examination/bank-operations/financial-crime/suspicious-activity-reports/index-suspicious-activity-reports.html
https://www.fincen.gov/


 
 

 

 
b. El periódico Político 

 
Sin embargo, el 17 de octubre de 2018, de acuerdo con el artículo escrito por Josh Gerstein en el periódico 
POLITICO, titulado “Empleada del Tesoro acusado de filtraciones a BuzzFeed sobre asesores de Trump. La 
asesora principal supuestamente filtró informes financieros, incluida información relacionada con la 
investigación de Mueller”. De acuerdo con la noticia, un alto empleado del Departamento del Tesoro fue 
arrestado bajo sospecha de filtrar un gran volumen de informes financieros confidenciales, incluida información 
relacionada con la investigación del Fiscal Especial Robert Mueller sobre los tratos entre Rusia y la campaña 
de Trump de 2016. Natalie Mayflower Sours Edwards, asesora principal del FinCEN, fue arrestada en Virginia 
el 13 de octubre de 2018 y acusada de divulgación no autorizada de informes de actividades sospechosas 
presentados por bancos y otras instituciones financieras. 
 
La denuncia penal contra la Sra. Edwards enumera 11 historias de BuzzFeed de las que presuntamente sirvió 
como fuente al proporcionar detalles sobre transacciones financieras, incluidas algunas que podrían haber 
financiado actividades rusas durante la temporada de campaña de 2016 y muchas que involucran a asociados 
del presidente Donald Trump, incluido su ex presidente de campaña, Paul Manafort. Trump se ha quejado 
amargamente de una ola de filtraciones de funcionarios que buscan socavar su presidencia. Los cargos contra 
Edwards parecen ofrecer más indicios de que algunos en el gobierno han estado divulgando información 
confidencial directamente relacionada con la investigación de Mueller. 
 
La denuncia penal presentada en la primera semana de octubre de 2018 alega que al menos otra persona 
estuvo involucrada en el esfuerzo por filtrar los llamados SARs, pero no proporciona ningún nombre y pocos 
detalles sobre esa persona. “Las historias de las que Edwards sirvió como fuente abarcaron un año, y la más 
reciente se publicó el lunes, escribió la agente especial del FBI Emily Eckstut en la denuncia. Dos de los 
artículos se publicaron el mes pasado y discutieron transacciones bancarias relacionadas con el empresario 
ruso Emin Agalarov, quien se cree que organizó una reunión en junio de 2016 entre rusos y funcionarios de 
campaña de Trump que durante mucho tiempo ha sido un foco de sospecha y de la investigación de Mueller. 
Edwards fue interrogada por agentes del FBI el martes en Virginia mientras llevaban a cabo una orden de 
registro ordenada por la Corte para acceder a su teléfono celular y registrarla personalmente. Los Jueces 
ordenaron previamente una búsqueda de su cuenta de correo electrónico personal y obtuvieron acceso en 
tiempo real a los registros de quién llamaba y de quién recibía llamadas en su teléfono. Edwards también tenía 
en su poder una memoria USB que contenía copias de miles de SARs, dijo el FBI. Algunos archivos en la 
unidad se almacenaron en un directorio llamado "Debacle / Emails / Asshat", escribió Eckstut.” 
 
El reportaje también dice que [Durante el interrogatorio del martes, Edwards inicialmente negó haber tenido 
contacto con ningún miembro de los medios de comunicación, dijo el FBI. Sin embargo, más tarde admitió que 
"en numerosas ocasiones, accedió a los SAR en su computadora, los fotografió y envió esas fotografías a 
Reporter-1 usando la Aplicación Encriptada", escribió Eckstut.” A pesar del uso de comunicaciones 
encriptadas, muchos mensajes intercambiados con el reportero sobre los SAR se encontraron en su teléfono, 
dijo el FBI. Edwards compareció brevemente en un Tribunal Federal en Alexandria, Virginia, dos veces el 
miércoles por la tarde. Entró a la sala del Tribunal vestida con una camiseta y pantalones blancos y zapatillas 
negras. La Jueza Magistrada de los Estados Unidos, Theresa Buchanan, le informó de los cargos, que son un 
cargo de divulgación no autorizada de SARs y otro de conspiración para hacerlo. El fiscal Christopher Grieco 
dijo durante la audiencia que cada cargo conlleva una posible pena de cinco años de prisión y una multa de 



 
 

 

hasta 250.000 dólares. Los cargos en el caso son preliminares y es probable que sean reemplazados por una 
acusación formal en las próximas semanas. Dos fiscales de la Fiscalía de los Estados Unidos en Manhattan 
se unieron a Grieco en los procedimientos el miércoles. La primera audiencia se interrumpió rápidamente para 
esperar un informe de la Oficina de Libertad Condicional. Edwards habló en voz baja con su abogado, Peter 
Greenspun, durante el receso. Varios de los miembros de su familia parecían estar en la sala del tribunal. 
 
El Tribunal volvió a reunirse poco tiempo después y Buchanan llevó al acusado y a los abogados al Tribunal 
para discutir lo que ella dijo que era una preocupación sobre el "tercero" a quien se liberaría Edwards. Después 
de esa conversación, sostenida mientras una máquina de ruido blanco oscurecía la discusión, Buchanan 
ordenó que Edwards quedara bajo la custodia de sus padres con una fianza de reconocimiento personal de 
US$100,000. No se presentó ninguna declaración de culpabilidad, pero el juez dijo que la próxima aparición 
de Edwards sería en Nueva York en aproximadamente un mes. Buchanan le ordenó que no tuviera contacto 
con la persona identificada como coconspirador en la denuncia o con el reportero involucrado.] 
 
En el reporte dice que Greenspun se negó a comentar con los periodistas después de la audiencia y que un 
portavoz de Mueller se negó a comentar, al igual que un portavoz de BuzzFeed. 
 
[Los cargos contra Edwards parecen ser el primer caso criminal en el que un empleado del gobierno es 
acusado de divulgar información que se cree que es el foco de la investigación de Mueller relacionada con la 
campaña de Trump. Sin embargo, el contratista de la Agencia de Seguridad Nacional Reality Winner fue 
arrestado en junio de 2017 y acusado de filtrar un informe ultrasecreto sobre los esfuerzos rusos para piratear 
los sistemas administrados por funcionarios electorales estatales. Ese esfuerzo también está siendo 
investigado por los investigadores de Mueller, pero no está claro si esa ola particular de actividad rusa estuvo 
relacionada de alguna manera con la campaña de Trump. Winner se declaró culpable de un delito grave por 
filtrar información clasificada y fue sentenciado en agosto a más de cinco años de prisión. Además, en junio 
de este año, el miembro del personal del Comité de Inteligencia del Senado, James Wolfe, fue acusado de tres 
cargos de mentir en el curso de una investigación de filtración. El lunes, se declaró culpable de uno de esos 
cargos por delitos graves como parte de un acuerdo de culpabilidad. 
 
En un discurso el miércoles antes de que se anunciara el arresto de Edwards, el Fiscal General Adjunto Rod 
Rosenstein enfatizó su compromiso de combatir las filtraciones, una ofensiva que Trump ha instado 
repetidamente a sus designados a seguir. “La prevención de divulgaciones inapropiadas de información 
confidencial es uno de los temas importantes en los que me concentré durante el año pasado”, dijo Rosenstein 
a los empleados de las oficinas de inspectores generales de varias agencias federales. 
 
“La divulgación de información confidencial y no pública que obtenga como empleado del gobierno puede 
poner en peligro una investigación o un caso; perjudicar los derechos del acusado; o dañar injustamente la 
reputación de una persona. También puede violar las leyes federales, los acuerdos de no divulgación de los 
empleados y los derechos de privacidad individual. En algunos casos, puede poner en peligro a un testigo o 
un agente del orden”, dijo el fiscal general adjunto. "Esas filtraciones socavan la confianza pública y dañan a 
personas inocentes".] 
 
 
 
 



 
 

 

c. La acusación de la Fiscalía 
 
De acuerdo con Geoffrey S. Berman, Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York3 el 13 de enero de 2020 anunció 
que la Sra. Natalie Mayflower Sours Edwards, exasesora principal del FinCEN, se declaró culpable ese día de 
conspirar para divulgar ilegalmente de manera repetida los SARs y otra información gubernamental 
confidencial a un periodista, ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos Gregory H. Woods. 
 
El fiscal federal Geoffrey S. Berman dijo: “Como ha admitido ahora, Natalie Mayflower Sours Edwards, una ex 
empleada de alto nivel de FinCEN, abusó de su posición de confianza al aceptar divulgar repetidamente 
información altamente confidencial contenida en los informes de actividades sospechosas. Mantener la 
confidencialidad de los SARs, que son presentados por los bancos y otras instituciones financieras para alertar 
a la policía sobre transacciones potencialmente ilegales, es esencial para permitirles cumplir su función legal, 
y la conducta del acusado violó la integridad de ese sistema crítico y la ley. " 
 
De acuerdo con las alegaciones contenidas en la demanda, y la información disponible públicamente sobre las 
presentaciones judiciales y declaraciones hechas durante el procedimiento de declaración de culpabilidad: 
 
La misión de FinCEN es “salvaguardar el sistema financiero del uso ilícito y combatir el lavado de dinero y 
promover la seguridad nacional a través de la recolección, análisis y diseminación de inteligencia financiera y 
uso estratégico de las autoridades financieras”. Entre otras cosas, FinCEN administra la recopilación y el 
mantenimiento de los SAR con respecto a transacciones financieras potencialmente sospechosas, que, según 
la Ley de Secreto Bancario (BSA), las instituciones financieras estadounidenses y otras partes están obligadas 
por ley a generar y entregar a FinCEN. Según la BSA y sus reglamentos de implementación, la divulgación 
intencional de un SAR o su contenido por parte de empleados o agentes gubernamentales es un delito grave 
a menos que sea necesario para cumplir con los deberes oficiales. 
 
A partir de aproximadamente octubre de 2017 y hasta su arresto en octubre de 2018, la Sra. Natalie Mayflower 
Sours Edwards acordó y divulgó ilegalmente numerosos SARs a un reportero ("Reporter-1"), que se publicó a 
través de 12 artículos por una organización de noticias para la que trabajaba Reporter-1 ("Organización de 
noticias-1"). Los SARs revelados ilegalmente pertenecían, entre otras cosas, a Paul Manafort, Richard Gates, 
la Embajada de Rusia, Mariia Butina y Prevezon Alexander. La Sra. Sours Edwards tuvo acceso a cada uno 
de los SARs pertinentes y los guardó, junto con miles de otros archivos que contienen información 
gubernamental confidencial, en una USB que le proporcionó FinCEN. Ella transmitió los SAR a Reporter-1 por 
medios que incluían tomar fotografías o imágenes de ellos y enviar mensajes de texto con las fotografías o 
imágenes a Reporter-1 a través de una aplicación encriptada. Además de difundir los SARs al Reporter-1, la 
Sra. Sours Edwards envió y describió al Reporter-1 correos electrónicos internos de FinCEN o correspondencia 
que pareciera estar relacionada con los SARs y otra información protegida por la BSA, y los memorandos 
privados de FinCEN, incluidos los memorandos de investigación y las evaluaciones de inteligencia publicadas 
por el División de Inteligencia de FinCEN, que contenía información personal confidencial, información 
comercial y/o evaluaciones de amenazas a la seguridad. 
 

 
3 Ver en: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-senior-fincen-employee-pleads-guilty-conspiring-unlawfully-disclose-
suspicious 

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-senior-fincen-employee-pleads-guilty-conspiring-unlawfully-disclose-suspicious
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-senior-fincen-employee-pleads-guilty-conspiring-unlawfully-disclose-suspicious


 
 

 

En el momento del arresto de la Sra. Sours Edwards, ella estaba en posesión de una USB en la que guardó 
los SARs divulgados ilegalmente y un teléfono celular que contenía numerosas comunicaciones a través de 
una aplicación encriptada en la que transmitía los SARs y otra información gubernamental confidencial a 
Reporter-1. 
 
La Sra. Sours Edwards de 41 años y de Quinton, Virginia, se declaró culpable de un cargo de conspiración 
para hacer revelaciones no autorizadas de SARs, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión 
impuesta por el Juez Woods el martes 9 de junio de 2020 a las 4:00 p.m.  
 
El caso fue procesado por la Unidad de Corrupción Pública de la Fiscalía, teniendo como Fiscales Federales 
Adjuntos a Kimberly J. Ravener, Daniel C. Richenthal y Maurene R. Comey a cargo de la acusación. 
 

d. El FinCEN 
 
No obstante lo anterior, debe resaltarse, por un lado, que el FinCEN desde el 1 de septiembre de 2020 ya 
estaba informada de la situación. Según su nota de prensa4, dicha Unidad de Inteligencia Financiera anunció 
que era consciente de que varios medios de comunicación tenían la intención de publicar una serie de artículos 
basados en SARs divulgados ilegalmente, así como otros documentos gubernamentales sensibles, de hace 
varios años, y que la divulgación no autorizada de los SARs es un delito que puede afectar la seguridad 
nacional de los Estados Unidos, comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las 
instituciones y las personas que presentan dichos informes, por lo que remitió este asunto al Departamento de 
Justicia y a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro. Y por el otro, que en la misma página 
web del FinCEN, la información estadística desagregada de los SARs aparece registrada desde 20145. 
 

e. El GAFI y el Grupo Egmont 
 
Así mismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional6 (GAFI), informó en un comunicado de prensa que no 
hará ningún comentario sobre la información de los ROS porque es información confidencial según los 
estándares del GAFI y que independientemente de esto, enfatiza la importancia de que todos los países 
implementen total y efectivamente los estándares del GAFI y que el sector privado cumpla con su 
responsabilidad de detectar y ayudar a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que 
incluye la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas ante las autoridades competentes. 
 
Por su parte, el Grupo Egmont7, que aglutina a la mayoría de las Unidades de Inteligencia Financiera de todo 
el mundo, aún no se ha pronunciado sobre este caso. 
 
 
 
 
 
 

 
4 Ver en: https://www.fincen.gov/news/news-releases/statement-fincen-regarding-unlawfully-disclosed-suspicious-activity-reports 
5 Ver en: https://www.fincen.gov/reports/sar-stats 
6 Ver en: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fatf-unauthorised-disclosure-statement.html 
7 Ver en: https://egmontgroup.org/ 

https://www.fincen.gov/news/news-releases/statement-fincen-regarding-unlawfully-disclosed-suspicious-activity-reports
https://www.fincen.gov/reports/sar-stats
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fatf-unauthorised-disclosure-statement.html
https://egmontgroup.org/


 
 

 

f. El BuzzFeed News 
 
Estos archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News8, que 
los compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación9 (ICIJ, por sus siglas en inglés), 
la organización que coordinó también la investigación de los Panamá Papers10 y que en 2017 ganó el premio 
Pullitzer11 y que ha llevado a cabo otras investigaciones12 tituladas como los Luanda Leaks, China Cables, 
Mauritius Leaks, Bribery Division, Solitary Voices, Implant Files, West Africa Leaks, Paradise Papers, Secrecy 
for Sale, Swiss Leaks, Luxembourg Leaks, China Leaks, The Illicit Trade of Coltan, entre otras.  
 

3. Los números  
 
Según la información del ICIJ, 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países pasaron 16 meses 
analizando millones de transacciones bancarias, investigando registros judiciales y entrevistando a 
investigadores, víctimas y presuntos implicados. 
 
Estos archivos contienen información sobre más de US$35 mil millones en transacciones realizadas entre los 
años 1999 y 2017 y, según la investigación del ICIJ, muestran cómo el dinero potencialmente sucio fluye de 
un país a otro en todo el mundo a través de bancos con sede en Estados Unidos y proporciona información 
sobre los bancos corresponsales con sede en Estados Unidos que permiten a las instituciones financieras de 
más de 150 países y territorios procesar pagos en dólares estadounidenses. 
 
En el top 10 de las entidades financieras relacionadas con el caso y teniendo en cuenta el valor que representan 
los ROS, se encuentran Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, Barclays, 
Société Générale, HSBC, State Street Corporation, Commerzbank AG y China Investment Corporation. 
 
Se muestran 18.153 transacciones extraídas de los archivos de FinCEN por parte del ICIJ para mostrar un 
ejemplo de cómo el dinero potencialmente sospechoso viaja por el mundo a través de entidades financieras 
internacionales y locales. 
 
Los registros incluyen más de 2.100 ROS presentados por casi 90 instituciones financieras al FinCEN. 
 

4. Los mencionados 
 
Con el fin de no hacer juicios de valor de las personas jurídicas y personas naturales relacionadas en los 
FinCEN Files vamos a hacer referencia a la información de manera textual como la presenta el ICIJ. 
 
En el apartado de “confidential clients” se encuentran enlistadas jurisdicciones como Angola, Bulgaria, 
Brasil, China, Congo, Estados Unidos, Finlandia, Irán, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Rusia, Senegal, Turquía, 
Ucrania, Venezuela y Sudáfrica; entidades financieras como Banco Espirito Santo (ahora Banesco USA), 

 
8 Ver en: https://www.buzzfeednews.com/fincen-files 
9 Ver en: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-
terrorists/ 
10 Ver en: https://www.icij.org/tags/panama-papers/ 
11 Ver en: https://www.pulitzer.org/winners/international-consortium-investigative-journalists-mcclatchy-and-miami-herald 
12 Ver en: https://www.icij.org/investigations/ 

https://www.buzzfeednews.com/fincen-files
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/
https://www.icij.org/tags/panama-papers/
https://www.pulitzer.org/winners/international-consortium-investigative-journalists-mcclatchy-and-miami-herald
https://www.icij.org/investigations/


 
 

 

Barclays New York, Citibank, HSBC Bank USA, Habib Bank Limited New York, JPMorgan Chase Bank, Société 
Générale New York, Standard Chartered Bank New York, The Bank of New York Mellon, The Western Union 
Co y Wells Fargo Bank, vinculando a Mukhtar Ablyazov, Rukaiyatu Abubakar, Jean-Pierre Bemba Gombo, 
Alejandro Ceballos Jiménez, Oleg Deripaska, Lamine Diack, Isabel dos Santos, Dmytro Firtash, Ivor Ichikowitz, 
Ruja Ignatova, la familia Khraounov, Andriy Klyuyev, Ihor Kolomoisky, Samark José López Bello, Jho Low, Paul 
Manafort, Odebrecht, Arkady y Boris Rotenberg, Phil Ming Xu y Reza Zarrab.  
 
El ICIJ en la herramienta denominada “explore the FinCEN files data” solo muestra en el mapa los casos en 
los que se disponía de suficientes detalles sobre el banco originador y el beneficiario, y está diseñada para 
ilustrar cómo el dinero potencialmente sucio fluye de un país a otro en todo el mundo, a través de bancos con 
sede en Estados Unidos, representando una fracción de los más de 2 billones de dólares en transacciones 
que se encuentran en los FinCEN files. 
 
En este mapa se reflejan las 18.153 transacciones vinculadas a los ROS en las que se destaca la participación 
de entidades financieras como Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered Plc, JPMorgan 
Chase & Co., Barclays Plc, HSBC Holdings Plc, Société Générale S.A, Wells Fargo & Co., Northern Trust 
Company, Bank of America Corp., The Royal Bank of Scotland Plc, Citigroup, Inc., China Investment 
Corporation, Apollo Bank y Habib Bank Ltd. Tambien proporciona información sobre los bancos corresponsales 
con sede en Estados Unidos que permitieron a las instituciones financieras de más de 150 países y territorios 
procesar pagos en dólares estadounidenses. En el caso de Latinoamérica y el Caribe se encuentran Antigua 
y Barbuda, Barbados, Belice, Bermuda, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guyana, 
Jamaica, Islas Caimán, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 
Surinam y Uruguay.  
 
Cada informe proporciona un resumen del monto total de las transacciones sospechosas y el intervalo de 
tiempo en el que ocurrieron, pero no siempre incluía detalles completos sobre cada transacción. 
 

5. Análisis de los aspectos jurídicos y prácticos  
 
Frente a los innumerables artículos de prensa que se han publicado sobre el caso, los cuales se refieren a la 
presunta responsabilidad de los actores en la lucha contra el lavado de activos, es necesario referirnos a 
algunos conceptos que ayudarán a entender los aspectos jurídicos y prácticos de los FinCEN files leaks. 
 

a. De las definiciones 
 
Las siguientes definiciones sirven de guía para entender de forma técnica las referencias que se hacen en la 
investigación y en los artículos periodísticos que están siendo publicados luego del 20 de septiembre de 2020. 
De las 40 Recomendaciones del GAFI13 mencionamos seis de ellas y una nota interpretativa que tienen 
relación directa con los ROS y con el caso de los FinCEN files leaks, tales como:  
 

• R10. Debida diligencia del cliente: Debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan 
cuentas anónimas o cuentas con nombres obviamente ficticios.  

 
13 Ver las 40 Recomendaciones del GAFI en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-
2012-Spanish.pdf 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf


 
 

 

Si la institución financiera no pudiera cumplir con los requisitos aplicables (sujeto a la modificación 
acorde al alcance de las medidas partiendo de un enfoque basado en riesgo), se le debe exigir a ésta 
que no abra la cuenta, comience relaciones comerciales o realice la transacción; o se le debe exigir que 
termine la relación comercial; y debe considerar hacer un reporte de transacciones sospechosas sobre 
el cliente. 

 
• R20. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Si una institución financiera sospecha o tiene 

motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal, o están 
relacionados al financiamiento del terrorismo, a ésta se le debe exigir, por ley, que reporte con prontitud 
sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 
 

• R21. Revelación (tipping-off) y confidencialidad: Las instituciones financieras, sus directores, 
funcionarios y empleados deben: 

 
(a) estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad penal y civil por violación de alguna restricción 

sobre la revelación de información impuesta mediante contrato o mediante alguna disposición 
legislativa, normativa o administrativa, si éstos reportan sus sospechas de buena fe a la UIF, aun 
cuando no conocieren precisamente cuál era la actividad criminal subyacente, e independientemente 
de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no;  
 

(b) y tener prohibido por ley revelar (“tipping-off”) el hecho de que se está entregando a la UIF un reporte 
de operación sospechosa (ROS) o información relacionada. 
 

• R23. Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD): Los requisitos plasmados en 
las Recomendaciones 18 a la 21 se aplican a todas las actividades y profesiones no financieras 
designadas, sujeto a los siguientes requisitos: 
 
(a) debe exigirse a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores 

que reporten las operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o por un cliente, se 
involucran en una transacción financiera con relación a las actividades descritas en el párrafo (d) de 
la Recomendación 22. Se exhorta firmemente a los países que extiendan el requisito de reporte al 
resto de las actividades profesionales de los contadores, incluyendo la auditoría. 
 

(b) debe exigirse a los comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas que 
reporten las operaciones sospechosas cuando se involucran en alguna transacción en efectivo con 
un cliente por un monto igual o mayor al umbral designado aplicable. 

 
(c) debe exigirse a los proveedores de servicios societarios y de fideicomisos que reporten operaciones 

sospechosas por un cliente cuando, en nombre del cliente o por el cliente, se involucran en una 
transacción con relación a las actividades a las que se hace referencia en el párrafo (e) de la 
Recomendación 22. 

 
• R29. Unidades de inteligencia financiera: Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de:  
 



 
 

 

(a) reportes de transacciones sospechosas; y 
 

(b) otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el 
financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF 
debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados, y debe tener acceso 
oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para 
desempeñar sus funciones apropiadamente. 

 
• R34. Guía y retroalimentación: Las autoridades competentes y los Organismos Autorreguladores 

(OAR) deben establecer directrices y ofrecer retroalimentación que ayude a las instituciones financieras 
y actividades y profesiones no financieras designadas en la aplicación de medidas nacionales para 
combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y, en particular, en la detección y reporte 
de transacciones sospechosas. 
 

• NIR20. Reportes de operaciones sospechosas:  
 

1. La referencia a actividad criminal en la Recomendación 20 se refiere a todos los actos criminales 
que constituirían un delito determinante de lavado de activos o, como mínimo, los delitos que 
constituirían un delito determinante, como requiere la Recomendación 3. Se exhorta firmemente 
a los países a adoptar la primera de estas alternativas. 
 

2. La referencia al financiamiento del terrorismo en la Recomendación 20 alude a: el financiamiento 
de actos terroristas y también de organizaciones terroristas o de terroristas individuales, aún en 
ausencia de un vínculo a un acto o actos terroristas específicos. 

 
3. Todas las transacciones sospechosas, incluyendo la tentativa de realizar la transacción, deben 

ser reportadas independientemente del monto de la transacción. 
 

4. El requisito de reporte debe ser una obligación preceptiva directa, y no son aceptables 
obligaciones indirectas o implícitas de reportar transacciones sospechosas, ya sea por causa de 
un posible proceso por un delito de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo u otra 
cosa (el llamado “reporte indirecto”). 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que: 
 

a. Un sujeto obligado, sea éste entidad financiera o una APNFD, debe hacer un ROS, si la contraparte no 
cumple con los requisitos de la debida diligencia. 
 

b. El sujeto obligado, sea éste entidad financiera o una APNFD, debe guardar la confidencialidad sobre 
los ROS y la información relacionada. 
 

c. Las APNFDs como sujetos obligados, también tienen el deber de hacer ROS. 
 

d. Las UIF deben recibir y analizar los ROS y comunicar los resultados de su análisis. 
 



 
 

 

e. Los ROS deben servir de guía y retroalimentación sobre las medidas aplicadas por parte de los sujetos 
obligados. 

 
f. El ROS no es una denuncia penal y deben reportarse tanto las operaciones consumadas como las 

intentadas. 
 
En el caso de la regulación de Colombia, la definición de un ROS está en el numeral 2. literal d. del artículo 
102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y es la siguiente: 
 

“Constituye una operación sospechosa cualquier información relevante sobre manejo de activos, pasivos u 
otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus 
clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las 
características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos 
están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de 
actividades delictivas o destinados a su financiación.” 

 
Una vez hechas estas precisiones, es prudente orientar el análisis hacia diferentes cuestiones jurídicas y 
prácticas que detallamos a continuación, que le servirán al lector para tomar postura frente al caso de los 
FinCEN files leaks haciéndose una propia idea de la situación y llevándolo a entender las implicaciones de la 
filtración de los ROS de una UIF tan importante en la comunidad de inteligencia financiera del mundo como la 
de los Estados Unidos.  
 

b. De las 8 cuestiones jurídicas y prácticas  
 

i. Cuestión No. 1. Información obtenida ilegalmente: referencia a la teoría del fruto del 
árbol envenenado 

 
De acuerdo con Legal Information Institute14, esta teoría proviene de una doctrina que extiende la regla de 
exclusión para hacer inadmisible la prueba en los tribunales si se derivó de pruebas obtenidas ilegalmente. 
Como sugiere la metáfora, si el "árbol" probatorio está contaminado, también lo está su "fruto". La doctrina fue 
establecida en 1920 por la decisión en Silverthorne Lumber Co. versus Estados Unidos, y la frase "fruto del 
árbol venenoso" fue acuñada por el juez Frankfurter en su opinión de 1939 en Nardone versus Estados Unidos. 
 
Al igual que la propia regla de exclusión, esta doctrina está sujeta a tres importantes excepciones. No se 
excluirá la evidencia: 
 

1. Si se descubrió a partir de una fuente independiente de la actividad ilegal;  
2. Su descubrimiento fue inevitable;  
3. Si hay una atenuación entre la actividad ilegal y el descubrimiento de la evidencia. 

 
Además, si la prueba primaria se obtuvo ilegalmente, pero es admisible bajo la excepción de buena fe, sus 
derivados (o "fruto") también pueden ser admisibles. 
 

 
14 Ver en: https://www.law.cornell.edu/wex/fruit_of_the_poisonous_tree 

https://www.law.cornell.edu/wex/fruit_of_the_poisonous_tree


 
 

 

Esta cuestión jurídica es de vital importancia ya que podría pensarse en el inicio de proceso judiciales, 
administrativos y penales derivados de la filtración de los ROS del FinCEN, es decir, provenientes de una 
prueba obtenida ilegalmente, ya que se violó el derecho de la confidencialidad que tienen los clientes de las 
entidades financieras, que contrasta con el derecho que tiene la comunidad de saber cómo se mueven los 
capitales de presunta procedencia ilícita en la economía. 
 
Para resolver esta situación se ha utilizado el principio de proporcionalidad, es decir, sopesar los derechos en 
conflicto, y excepcionalmente permitir dichas pruebas, que en otras circunstancias serían consideradas 
ilícitas15.  
 

ii. Cuestión No. 2. ¿Hacer el ROS significa cumplir con la norma, pero seguir la relación 
comercial con el cliente significa que el que peca y reza empata? 

 
Según la definición del ROS de cada país, la entidad financiera o el sujeto obligado reporta oportunamente 
dicha actividad sospechosa a la UIF, estaría cumpliendo con la ley y no habría lugar a ninguna sanción por 
parte del regulador. 
 
Sin embargo, vamos a revisar la regulación de los Estados Unidos sobre los reportes de operaciones 
sospechosas y otros casos de legislaciones en las que se tipifica el delito de omisión de control en genérico, y 
el delito de omisión de reporte de operaciones sospechosas y de operaciones en efectivos, de manera 
específica. 
 

1. Ley de secreto bancario de los Estados Unidos  
 
En el caso americano, bajo la Ley de Secreto Bancario16 (BSA, por sus siglas en inglés), las instituciones 
financieras están obligadas a ayudar a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos a prevenir y 
detectar el lavado de dinero, con medidas tales como: 
 

1. Mantener registros de compras en efectivo de instrumentos negociables. 
2. Presentar informes de transacciones en efectivo que superen los US$10.000 (monto total diario), e 
3. Informar sobre actividades sospechosas que puedan indicar una actividad delictiva. 

 
La obligación de reporte de operaciones sospechosas para las entidades financieras de Estados Unidos data 
de 1996 y deben hacerse cada vez que detecten o sospechen violaciones de las leyes federales o 
transacciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero o con violaciones a la Ley del Secreto 
Bancario.  
 
Vale la pena aclarar sobre las “averiguaciones y consultas policiales” a las que se refiere la BSA, que dicha 
norma dispone que el solo hecho de recibir una solicitud o una averiguación policial no obliga al banco a 
elaborar y radicar un ROS, sin embargo, es posible que las solicitudes formuladas por las autoridades sean 
relevantes para la evaluación general que hace el banco del riesgo que representan sus propios clientes y sus 
cuentas, por tanto, es responsabilidad del banco evaluar toda la información que conozca sobre sus clientes, 

 
15 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Librería El Profesional. 2002. 
16 Ver en: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/MSB_Exam_Manual_Spanish.pdf 

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/MSB_Exam_Manual_Spanish.pdf


 
 

 

incluyendo la posibilidad de recibir solicitudes policiales, de conformidad con su programa de cumplimiento 
BSA/AML basado en riesgo, y por tal motivo, es el mismo banco es quien determina si debe radicar un ROS 
con base en toda la información que conoce de sus clientes. 
 
Ahora, sobre el momento oportuno para la radicación del ROS, la BSA establece que éstos se deben enviar 
como máximo treinta (30) días calendario después de la fecha de la detección inicial de una actividad 
sospechosa, salvo si no es posible identificar a sospechoso alguno, caso en el cual el período fijado para la 
radicación de un ROS se extiende a sesenta (60) días. Es posible que las organizaciones tengan que revisar 
las transacciones o cuentas de un cliente para determinar si deben elaborar y radicar un ROS, por lo que la 
necesidad de revisar las actividades o transacciones de un cliente no necesariamente significa que hay que 
radicar un ROS, en ese sentido, el tiempo disponible para la radicación de estos informes se inicia cuando, 
durante el transcurso de su revisión o debido a otros factores, la organización descubre o sospecha que las 
actividades o transacciones que están siendo revisadas corresponden a una o más de las definiciones de 
operaciones sospechosas. 
 
Siempre que ello sea posible, se recomienda hacer una revisión expedita de la transacción o de la cuenta en 
cuestión. Dicha revisión puede representar una colaboración significativa para las autoridades. En todo caso, 
se debe completar la revisión en un período de tiempo razonable. Para las violaciones que requieren atención 
inmediata, tales como las que están en curso, los bancos deben notificar de inmediato, por vía telefónica, a 
una "autoridad apropiada" y también, según sea necesario, al ente regulador primario del banco, además de 
elaborar y radicar oportunamente un informe ROS. En términos generales, una "autoridad apropiada" consiste 
en la División de Investigaciones Penales del Servicio de Rentas Internas (IRS – Internal Revenue Service) o 
el FBI. El hecho de notificar a las autoridades respecto a operaciones sospechosas no exonera a los bancos 
de su deber de radicar los informes ROS. 
 
Pueden existir casos de radicación de ROS sobre actividades continuadas, para lo cual se debe tener en 
cuenta que uno de los propósitos de la radicación de los ROS consiste en identificar violaciones reales o 
potenciales de la ley ante las autoridades respectivas, para la investigación de las mismas. Si dichas 
actividades persisten en el tiempo, se debe informar a las autoridades (así como las agencias bancarias 
federales). Las pautas fijadas por FinCEN sugieren que los bancos reporten las operaciones sospechosas 
constantes mediante la radicación de un informe como mínimo cada noventa (90) días, dicha práctica permite 
notificar a las autoridades sobre el carácter continuo de las actividades en cuestión y también le recuerda al 
banco que debe continuar revisando las operaciones sospechosas para decidir si se requiere alguna medida 
adicional, como por ejemplo una decisión de la gerencia de dar por terminada la relación con el cliente o con 
el empleado que es objeto del informe. 
 

2. Otras legislaciones 
 
En algunos casos se trata la omisión de reporte como delito y en otros como infracción administrativa. En el 
primer caso, tenemos la legislación ecuatoriana, que tipifica como delito la omisión de control del lavado de 
activos en el art. 319 del Código Orgánico Integral Penal17, dentro del que cabe la omisión de hacer el ROS 

 
17 Art. 319.- Omisión de control de lavado de activos. La persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad 
competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de 
sus obligaciones de control previstas por la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 



 
 

 

como un mecanismo de control, la norma peruana, que en el Decreto 1106 de 201218 en su art. 5 tipifica el 
delito de omisión de reporte de operación sospechosa de forma específica y la regulación colombiana, que en 
el art. 325 A del Código Penal19 tipifica el delito de omisión de reporte de transacciones en efectivo, dejando 
por fuera de la órbita penal el reporte de operación sospechosa. En el segundo caso, se encuentran la 
normatividad de Brasil y Alemania que no lo consideran delito.  
 

3. Relación comercial luego de enviar un ROS 
 
La situación compleja es valorar la relación comercial entre el sujeto obligado y el cliente que fue objeto de 
ROS en lo que se refiere a su continuidad. En el caso de entidades financieras que tiene clientes reportados 
con productos del pasivo como cuentas de ahorros o certificados de depósito, la desvinculación no ofrece 
ninguna dificultad, pero si se trata de productos del activo como créditos, la desvinculación podría significar, 
por un lado, que la entidad financiera siga recibiendo los pagos del crédito de parte del cliente reportado del 
que sospecha que lava activos, o por el otro, castigar la cartera y desvincular el cliente, pero perder el dinero. 
 
Como se vio en el caso de la BSA la decisión está en cabeza de la entidad financiera, de acuerdo con las 
características específicas y, en Colombia20, el reporte de operaciones sospechosas está hecho con base en 
supuestos, conjeturas, suposiciones o presunciones y no implica ni comporta la certeza de que hay actividades 
delictivas detrás de él, así que no puede considerarse como una denuncia penal en estricto sentido, razón por 
la cual mal se haría en exigir, desde el punto de vista normativo, que las entidades financieras desvinculen a 
los clientes respecto de los cuales advierten operaciones sospechosas. En ese sentido, no hay exigencia legal 
o normativa en tal sentido, sin embargo, es la propia entidad financiera y también en alguna medida el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) que este 
implemente, el que diseñe las políticas y los criterios de vinculación o desvinculación de los clientes, 
respetando siempre por supuesto los derechos al buen nombre, a la honra y el derecho al libre acceso a una 
actividad económica lícita del cliente, y atendiendo los lineamientos legales que sobre operación sospechosa 
establece nuestro ordenamiento jurídico21.  
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que los sujetos obligados deben mantener los registros de las 
transacciones de sus clientes con sus respectivos soportes por un tiempo determinado, ya que pueden ser 
solicitados por las autoridades como prueba dentro de un proceso penal por lavado de activos, tal y como lo 
dispone la Recomendación 11 del GAFI. Por tal motivo, la aplicación de las Técnicas Especiales de 

 
18 Artículo 5º.- Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas. El que incumpliendo sus obligaciones 
funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere 
detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor 
de ocho años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no menor de cuatro ni mayor de seis años, de 
conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º del Código Penal. La omisión por culpa de la comunicación de transacciones 
u operaciones sospechosas será reprimida con pena de multa de ochenta a ciento cincuenta días, multa e inhabilitación de uno a 
tres años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º del Código Penal. 
19 Articulo 325A. Omisión de Reportes Sobre Transacciones en efectivo, Movilización o Almacenamiento de Dinero en Efectivo. 
Aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que deliberadamente omitan el 
cumplimiento de los reportes a esta entidad para las transacciones en efectivo o para la movilización o para el almacenamiento de 
dinero en efectivo, incurrirán, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de 
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
20 Ver en: https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Transformar-Bogota-Articulacion-publico-privada/Se-debe-desvincular-de-
una-entidad-financiera-a-aquellas-personas-o-empresas-reportadas 
21 Ver las siguientes decisiones judiciales: Sentencia T468-03, Sentencia T763-05, Sentencia T-517-06 y la Sentencia T-416-07. 

https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Transformar-Bogota-Articulacion-publico-privada/Se-debe-desvincular-de-una-entidad-financiera-a-aquellas-personas-o-empresas-reportadas
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Transformar-Bogota-Articulacion-publico-privada/Se-debe-desvincular-de-una-entidad-financiera-a-aquellas-personas-o-empresas-reportadas


 
 

 

Investigación (TEIs) pueden sugerir el mantenimiento de una relación comercial con un cliente reportado a la 
UIF con el fin de recaudar pruebas que demuestren el delito de lavado de activos, caso en el cual el sujeto 
obligado debe seguir vinculado con dicha contraparte, aunque no quiera, tal es el caso del agente encubierto 
y de la cuenta bancaria encubierta. 
 

iii. Cuestión No. 3. Si infiltraron al FinCEN: ¿cuál es la seguridad de las UIFs? 
 
Es importante anotar que en la Nota Interpretativa de la Recomendación 29 sobre las Unidades de Inteligencia 
Financiera, el GAFI establece: 
 

D. Seguridad y Confidencialidad de la Información 
 
7. La información recibida, procesada, conservada o comunicada por la UIF tiene que estar firmemente 
protegida, tiene que intercambiarse y utilizarse sólo de acuerdo con los procedimientos acordados, las 
políticas y leyes y regulaciones aplicables. Por lo tanto, una UIF tiene que, contar con normas establecidas 
que rijan la seguridad y la confidencialidad de dicha información, incluyendo procedimientos para el 
manejo, almacenamiento, comunicación y protección de tal información, así como para el acceso a la 
misma. La UIF debe asegurar que su personal cuente con los niveles de autorización necesarios en cuanto 
a la seguridad y que entiendan sus responsabilidades en el manejo y comunicación de información delicada 
y confidencial. La UIF debe asegurar el acceso limitado a sus instalaciones y a la información, 
incluyendo sistemas de tecnología de la información.” (el subrayado es nuestro) 

 
Así mismo, de acuerdo con un documento del Banco Mundial, denominado “Lucha contra el lavado de dinero 
y la financiación del terrorismo. Una Guía de Entrenamiento” 22, las Unidades de Inteligencia Financiera 
manejan información compleja y sensible que en poder de manos equivocadas o cuando es usada 
indebidamente por parte de la UIF u otro personal asociado con el proceso de la UIF, se convierte en un arma 
mortal contra las instituciones y por eso se debe garantizar la integridad, la seguridad física, es decir, en el 
acceso a los edificios y los registros de la UIF, en papel o electrónicos. Igualmente importante es la discreción 
del personal al discutir los ROS o los archivos o procesos asociados de la UIF. 
 
La seguridad de la información debe equilibrarse con la eficiencia de los sistemas y procesos de la UIF. Los 
sistemas informáticos (o manuales) deben estar sujetos a acceso restringido, pero no tan restrictivo como para 
inhibir la eficiencia general. Los sistemas deben estar sujetos a revisiones periódicas y aleatorias mediante 
procesos de gestión debidamente acordados, comprendidos y ejecutados. 
 

iv. Cuestión No. 4. La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento: responsabilidad 
Administrativa versus Responsabilidad Penal. 

 
En todas las legislaciones antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo está establecida la 
obligación de que las entidades financieras tengan un Oficial de Cumplimiento, tal y como se desprende de la 
Nota Interpretativa de la Recomendación 18 sobre controles internos y filiales y subsidiarias, en la que el GAFI 
establece: 
 

“3. Los arreglos sobre el manejo del cumplimiento deben incluir la designación de un oficial de 
cumplimiento a nivel administrativo.” (el subrayado es nuestro) 

 
22 Ver documento completo en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2663/499600v40PUB0C101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2663/499600v40PUB0C101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1


 
 

 

 
En ese sentido, vale la pena mencionar que, en marzo de 2020, FinCEN23 impuso una multa civil monetaria 
de US$450.000 contra Michael LaFontaine, ex director de riesgo operativo del U.S. Bank por no prevenir 
violaciones de la BSA durante su mandato.  
 
U.S. Bank usó un software de monitoreo de transacciones automatizado para detectar actividades 
potencialmente sospechosas, pero limitó incorrectamente la cantidad de alertas generadas, lo que limitó la 
capacidad de las fuerzas del orden para atacar la actividad delictiva. Además, el banco no asignó personal a 
la función de cumplimiento de BSA con suficientes personas para revisar incluso el número reducido de alertas 
que permitieron a los delincuentes escapar de la detección. 
 
El director de FinCEN, Kenneth A. Blanco dijo que “LaFontaine fue advertido por sus subordinados y por los 
reguladores de que limitar el número de alertas era peligroso y poco aconsejable. Sus acciones impidieron la 
presentación adecuada de muchos, muchos Reportes de Operaciones Sospechosas (SAR, por sus siglas en 
inglés), lo que obstaculizó la capacidad de las fuerzas del orden para combatir completamente los delitos y 
proteger a las personas”. 
 
Por situaciones como la comentada, es importante que el Oficial de Cumplimiento se asegure de que el Área 
de Cumplimiento cuente con el personal adecuado para cumplir con los requisitos exigidos por los reguladores, 
que la tecnología esté debidamente calibrada para identificar operaciones sospechosas, escalar las 
advertencias internas y prestar atención a otras sanciones del regulador. 
 
Igualmente, es necesario distinguir entre la responsabilidad administrativa derivada de un incumplimiento de 
la norma antilavado y la responsabilidad penal por la comisión del delito de lavado de activos. En el primer 
caso, se habla de responsabilidad objetiva, por ejemplo como incumplir lo relativo a las capacitaciones del 
sujeto obligado y en el segundo caso, se trata de responsabilidad subjetiva, es decir de una conducta dolosa 
dirigida a dar apariencia de legalidad a recursos que tienen su origen en delitos fuente. 
 
En ese sentido, puede haber responsabilidad administrativa tanto para la entidad financiera, como para sus 
directivos y empleados, incluido el Oficial de Cumplimiento; pero solo hay responsabilidad penal si se 
demuestra que se ha cometido por parte de una persona natural el delito de lavado de activos y para personas 
jurídicas es necesario que la regulación respectiva tenga prevista dicha figura. 
 
En todo caso, es equivocado pensar que citar a un Oficial de Cumplimiento a un proceso penal pueda servir 
para esclarecer los hechos, si dicho empleado no es propietario de los riesgos de lavado de activos, como si 
lo es el empleado del área comercial, quien puede confirmar las condiciones en las que vinculó a la entidad 
financiera el cliente y de allí evaluar el nivel de responsabilidad que éste tenga. 
 
Para el efecto, llamamos la atención de forma respetuosa a las autoridades de aplicación de la ley, como 
fiscales, investigadores y jueces penales para no exponer en juicios orales y públicos a un aliado de la lucha 
contra el crimen organizado como lo es el Oficial de Cumplimiento, generándoles riesgos de tipo personal en 

 
23 Ver noticia completa en: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-penalizes-us-bank-official-corporate-anti-money-
laundering-failures 

https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-penalizes-us-bank-official-corporate-anti-money-laundering-failures
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-penalizes-us-bank-official-corporate-anti-money-laundering-failures


 
 

 

su seguridad, ya que el cliente reportado en un ROS va a saber quien envió dicha comuniación a la UIF, con 
la que seguramente inició el proceso penal. 
 
En suma nos debemos plantear la siguiente idea, estamos entre el sufrimiento del Oficial de Cumplimiento 
y el cumplimiento del Oficial de Sufrimiento que desarrollaremos en otro artículo. 
 

v. Cuestión No. 5. Luego de los ROS, ¿cuántas investigaciones se abrieron?: la 
efectividad del sistema 

 
Uno de los principales problemas en casi todas las legislaciones antilavado de dinero y contra la financiación 
del terrorismo del mundo, es su efectividad. Esto es tan cierto, que como lo mencionábamos en nuestro artículo 
“¿Estamos perdiendo la guerra en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo?: Una 
revisión al Índice AML/CFT 2020 de Basilea24”, el expresidente del GAFI, Xiangmin Liu dijo: "El desafío que 
enfrentan muchos países hoy en día no es la ausencia de estándares globales integrales, sino la 
implementación efectiva de esos estándares". 
 
Tal y como lo sugieren las 40 Recomendaciones del GAFI, los ROS pueden ser el insumo para que las UIF 
remitan información a las autoridades de aplicación de la ley, con base en la cual se inicien procesos penales 
por lavado de activos; en ese sentido, el FinCEN cuenta con un apartado sobre “The Value of FinCEN Data”25 
y para el efecto, los datos financieros recopilados de instituciones financieras por el FinCEN en virtud de la 
BSA han demostrado ser de considerable valor en las investigaciones de lavado de dinero, financiamiento del 
terrorismo y otros delitos financieros por parte de las entidades de hacer cumplir la ley.  
 
Cuando se combinan con otros datos recopilados por las fuerzas del orden y las comunidades de inteligencia, 
los datos de FinCEN ayudan a los investigadores a conectar los puntos en sus investigaciones al permitir una 
identificación más completa de los respectivos sujetos con información personal, direcciones previamente 
desconocidas, empresas y asociaciones personales, patrones bancarios, patrones de viaje y métodos de 
comunicación. 
 
Cada año, FinCEN celebra su ceremonia de premios de aplicación de la ley, que reconoce los casos 
procesados con éxito. Los objetivos del programa son reconocer a aquellas agencias de aplicación de la ley 
que hicieron un uso efectivo de los informes de las instituciones financieras para obtener un enjuiciamiento 
exitoso y demostrar a la industria financiera el valor de sus informes a las fuerzas del orden. El programa 
también enfatiza que la presentación de informes rápidos y precisos por parte de la industria financiera es vital 
para la asociación exitosa con las fuerzas del orden para combatir los delitos financieros. FinCEN recibe 
presentaciones de casos de las fuerzas del orden público para el programa y, en todos los casos, el uso de 
informes BSA por parte de la industria financiera brindó un valor agregado notable para investigaciones 
importantes.  
 
De acuerdo con las estadísticas del FinCEN y conforme con los criterios de búsqueda por tipo de industria 
reportante, periodo, categoría del ROS, jurisdicción, tipo de instrumento financiero y medio de pago, tipo de 

 
24 Ver articulo completo en: https://ricsmanagement.com/press/estamos-perdiendo-la-guerra-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-
activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-una-revision-al-indice-amlcft-de-basilea/ 
25 Ver en: https://www.fincen.gov/resources/law-enforcement/case-examples?field_tags_investigation_target_id=All&page=0 

https://ricsmanagement.com/press/estamos-perdiendo-la-guerra-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-una-revision-al-indice-amlcft-de-basilea/
https://ricsmanagement.com/press/estamos-perdiendo-la-guerra-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-una-revision-al-indice-amlcft-de-basilea/
https://www.fincen.gov/resources/law-enforcement/case-examples?field_tags_investigation_target_id=All&page=0


 
 

 

producto, contraparte y regulador, como se muestra en la imagen, entre 1 de enero de 2014 y 31 de agosto de 
2020 hay 19.970 casos, lo que en 80 meses arroja un promedio de 249,6 casos.  
 

 

 
 
Por otro lado, según el FinCEN en el apartado denominado “Search Case Examples Prior to 2015 Using the 
Drop-Down Menu Below”26 hubo 171 casos exitosos de judicialización entre 1996 y 2015 producto de un SAR. 
 
Como se observa a continuación, los SARs recibidos por FinCEN han venido aumentando de forma constante 
desde 1996 y a 31 de diciembre de 2019 sumaban un total de 26.053.960 reportes de actividades sospechosas. 
  

 
 
De los 24 años que han pasado desde el inicio de la obligación para las entidades financieras de los Estados 
Unidos a reportar operaciones sospechosas, las cifras por cada año son las que aquí se muestran: 
 

 
26 Ver en: https://www.fincen.gov/resources/law-enforcement/case-examples?field_tags_investigation_target_id=667&page=6 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
62.473 81.242 97.078 120.941 163.184 204.915 281.373 507.217 689.414 919.230 1.078.894 1.250.439 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.290.590 1.281.305 1.326.372 1.517.520 1.587.763 1.640.391 1.658.966 1.812.248 1.975.643 2.034.406 2.171.169 2.301.187 
 
Comparando los 26.053.960 reportes de actividades sospechosas con los 2.100 SARs obtenidos y analizados 
por ICIJ, éstos solo reflejarían un 0,0081% del total recibido entre 1996 y 2019. Y para el caso de los FinCEN 
files leaks, en los que se analizaron los ROS entre 1999 y 2017, en este lapso se enviaron 21.340.811 SARs 
a la UIF de Estados Unidos, lo que tan solo representa un 0,010%. 
 
Para el caso colombiano, como lo mencionamos en un capítulo del libro “La eficacia de las normas de 
prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia27”, de la Universidad de Ibagué, Colombia, 
2020, las condenas por lavado de activos en Colombia son muy pocas comparadas con el riesgo LA/FT que 
enfrenta el país, y a la fecha no se conocen estadísticas oficiales como las que tiene el FinCEN que permitan 
evaluar la efectividad de los ROS. 
 

vi. Cuestión No. 6. Luego de los FinCEN files leaks ¿vienen las investigaciones de los 
reguladores o es llover sobre mojado? 

 
Por limitaciones de espacio, de tiempo y de insumos, rics management no puede llevar a cabo el ejercicio que 
aplicó sobre la información estadística del FinCEN a las UIF de los 150 países mencionados en el caso para 
determinar la efectividad o no de sus sistemas antilavado derivados de los ROS. Sin embargo, la filtración de 
datos de los archivos de FinCEN supone un fuerte golpe para los reguladores, las autoridades de aplicación 
de la ley, las entidades financieras y las APNDs que son sujetos obligados para enviar ROS de todo el mundo.  
 
Algunas entidades financieras mencionadas en los archivos de FinCEN han informado que cumplieron con la 
obligación legal de reportar las operaciones sospechosas, que por cierto no son prueba de irregularidades o 
delitos, pero se cuestiona si otras continuaron con la relación comercial, a pesar de haber reportado a sus 
clientes, lo cual pudo permitir que se canalizaran fondos presuntamente ilícitos, sin atender las señales de 
alerta sobre el origen del dinero.  
 
Lo anterior, podría motivar inspecciones por parte de los reguladores sobre las entidades financieras con el fin 
de evaluar su grado de cumplimiento en relación con la norma antilavado de tipo administrativo y derivar, por 
un lado, en sanciones por incumplimiento o por el otro, confirmar la existencia de políticas, procedimientos, 
controles, metodologías y herramientas capaces de gestionar el riesgo de lavado de dinero. 
 
Otra preocupación gira entorno a la preservación de la confidencialidad de los ROS como insumo fundamental 
para el funcionamiento eficaz del régimen de reporte en específico y del sistema antilavado, en general. Esta 
filtración podría desestimular a las personas (Oficiales de Cumplimiento) y a las empresas (entidades 
financieras) para hacer ROS, ya que la revelación de su identidad los puede exponer a riesgos de seguridad o 
riesgos legales.  

 
27 Ver libro completo en: 
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstream/20.500.12313/1689/1/0.%20La%20eficacia%20de%20las%20normas%20de%20prev
enci%c3%b3n%2c%20detecci%c3%b3n%20y%20sanci%c3%b3n%20del%20lavado%20de%20activos%20en%20Colombia.pdf 

https://repositorio.unibague.edu.co/bitstream/20.500.12313/1689/1/0.%20La%20eficacia%20de%20las%20normas%20de%20prevenci%c3%b3n%2c%20detecci%c3%b3n%20y%20sanci%c3%b3n%20del%20lavado%20de%20activos%20en%20Colombia.pdf
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstream/20.500.12313/1689/1/0.%20La%20eficacia%20de%20las%20normas%20de%20prevenci%c3%b3n%2c%20detecci%c3%b3n%20y%20sanci%c3%b3n%20del%20lavado%20de%20activos%20en%20Colombia.pdf


 
 

 

 
Un sistema basado en la confianza y la confidencialidad, y que depende de la cooperación entre reguladores 
e instituciones financieras, bien puede verse afectado negativamente, al menos en el corto plazo, 
particularmente donde un mayor intercambio de inteligencia es un área en desarrollo. Aunque la filtración afectó 
a un regulador estadounidense, esto puede generar preocupaciones sobre la seguridad de los reportes a otros 
reguladores en todo el mundo y la cooperación entre las diferentes agencias. 
 
Para las instituciones financieras, la filtración genera preocupaciones de reputación, preguntas sobre la 
efectividad de sus políticas y procedimientos (a pesar de que, a primera vista, la filtración muestra que los 
bancos están haciendo lo que se requiere y elaborando los ROS) y puede resultar en cambio del entorno 
regulatorio, que puede ser más estricto por la presión de la opinión pública en el futuro. 
 
También existe el riesgo latente derivado de la filtración, ya que puede generar investigaciones fuera de los 
Estados Unidos por parte de las autoridades en jurisdicciones donde la institución financiera correspondiente 
no haya presentado ningún ROS. 
 

vii. Cuestión No. 7. La interpretación de la información técnica por parte de los 
periodistas: Es hora de la capacitación  

 
Resaltamos la labor del periodismo y sobre todo el de investigación, que ha sido crucial para que la sociedad 
civil esté informada de hechos de corrupción o de violación de los derechos humanos, solo por citar dos 
ejemplos. Por esa razón, no es gratuito que al periodismo se le considere el cuarto poder, el cual lleva implícita 
una gran responsabilidad frente a la información que presenta y la forma de recaudarla y presentarla.  
 
Es así como la línea que separa el periodismo de investigación a la filtración de información es muy delgada, 
por lo que vale la pena referirnos a la Federación Internacional de Periodistas28 (FIP) que fue fundada en París 
en 1926, es la portavoz de los periodistas en el sistema de Naciones Unidas y en el movimiento sindical 
internacional y se considera como la mayor organización de periodistas a nivel mundial que representa a 
600.000 profesionales de medios de comunicación en 187 sindicatos, federaciones y asociaciones de más de 
140 países. 
 
Dicha organización emitió la Carta Mundial de Ética para Periodistas y fue adoptada en el 30º Congreso 
Mundial de la FIP en Túnez el 12 de junio de 2019 que amplía la Declaración de Principios de la FIP sobre la 
Conducta de los Periodistas (1954), conocida como la "Declaración de Burdeos”. La Carta se basa en los 
principales textos del derecho internacional, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Contiene 16 artículos y un preámbulo y define los deberes y derechos éticos de los periodistas. 
 
Tambien en 1926, en el marco del Primer Congreso Panamericano de Periodistas celebrado en Washington 
D.C., se aprobó una resolución que recomendaba la constitución de un organismo interamericano permanente 
de periodistas que se denominó la Sociedad Interamericana de Prensa29 (SIP) y es una organización sin fines 
de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas. Hoy la SIP está 
compuesta por 1.300 publicaciones afiliadas, con un total de circulación por sobre los 43 millones de 

 
28 Ver en: https://www.ifj.org/es/quien/acerca-de-la-fip.html 
29 Ver en: https://www.sipiapa.org/contenidos/acerca-de-la-sip.html 
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ejemplares en papel y un número creciente de lectores por Internet y el principal evento anual de la SIP es la 
Asamblea General, la que conforme a sus Estatutos se celebra cada año en el mes de octubre, alternando su 
sede entre Iberoamérica y Norteamérica. 
 
Lo hecho por la FIP contrasta con el rechazo de la SIP a la iniciativa de la Asociación Mundial de Consejos de 
Prensa que, reunida en Estambul, Turquía, elaboró un Código Internacional de Ética para los medios de 
información, señalando que no importa cuán buenas sean sus intenciones, éste constituye una seria amenaza 
al periodismo y a la libertad de prensa. 
 
Sin embargo, este no es el único caso. En los últimos años se ha filtrado información sensible como los Panama 
Papers y Bahamas Leaks30, por mencionar algunos, en los que los periodistas de investigación pueden haber 
llegado a conclusiones apresuradas e imprecisas asignando responsabilidades a empresas y personas, 
generando posiblemente un gran perjuicio reputacional.  
 
Por lo anterior, se hace urgente que los periodistas de investigación se capaciten en aspectos conceptuales, 
administrativos y penales del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo cual va a redundar 
en beneficio de la audiencia que los sigue, equilibrando el derecho a la intimidad con el derecho a la libertad 
de prensa.  
 

viii. Cuestión No. 8. Si Estados Unidos aplica las FFIS: ¿Por qué no funcionó el nuevo 
modelo de inteligencia financiera? 

 
Como lo decíamos en nuestro artículo “Cambio de paradigma en la inteligencia financiera31”, es necesario dar 
paso a una nueva forma de compartir la información relacionada con los ROS. Por esta razón, el Royal United 
Services Institute (RUSI) del Reino Unido y su Centro RUSI para Estudios de Delitos y Seguridad Financiera y 
la firma NJM Research, desarrollaron el programa llamado “El Futuro del Intercambio de Inteligencia 
Financiera32” (FFIS, por sus siglas en inglés) para liderar una investigación independiente sobre el papel de 
las alianzas de intercambio de información financiera público-privada para detectar, prevenir e interrumpir el 
crimen. 
 
Dentro de las jurisdicciones que han cambiado su regulación entre 2015 y 2017 para permitir un nuevo modelo 
de inteligencia financiera que se conoce como Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) se encuentran 
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Singapur y Hong Kong, que se ha reflejado en el nacimiento 
de Financial Intelligence Sharing Partnership (FISP, por sus siglas en inglés) entendido como la asociación de 
las entidades financieras (principales entidades informantes en el sector privado), unidades de inteligencia 
financiera (UIFs), agencias de cumplimiento de la ley y reguladores para llevar a cabo un diálogo público-
privado convocado regularmente sobre amenazas de delitos financieros, un trabajo colaborativo para 
comprender mejor los riesgos y amenazas relacionadas con LA/FT y el intercambio de información entre el 
sector privado y el sector público. 
 

 
30 Ver información completa en: https://www.icij.org/tags/bahamas-leaks/ 
31 Ver artículo completo en: https://ricsmanagement.com/press/cambio-de-paradigma-en-la-inteligencia-financiera-cual-es-el-futuro-
de-las-financial-intelligence-sharing-partnership/ 
32 Ver información en: https://www.future-fis.com/ 
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Los resultados del estudio están forzando el cambio de paradigma, debido a que han concluido que hay una 
retroalimentación limitada entre las agencias públicas y el sector privado; un entendimiento limitado de los 
riesgos de LA/FT y la incapacidad de los sujetos obligados a compartir la información de los ROS, todo lo cual 
contrasta con una mínima tasa de retención de fondos de origen ilícito; la ausencia de información para la 
judicialización de los casos y la ineficacia en el descubrimiento de casos con la información de los ROS. 
 
Se debe resaltar que en abril de 2015 el FinCEN empezó a aplicar un enfoque de FISP público-privado en 
Miami y como resultado, la información de inteligencia condujo al arresto de múltiples coconspiradores en un 
complejo esquema de lavado de dinero vinculado al cártel de Sinaloa el cual involucraba a once empresas de 
Miami. Además, el FISP produjo información más refinada sobre crímenes relevantes que se distribuyen a un 
número mayor de participantes de la industria. 
 
Con el fin de presenter información actualizada, el documento Expanding the Capability of Financial 
Information-Sharing Partnerships33 del Centro Rusi, sobre el FinCEN dijo que se lanzó en 2017 el proyecto con 
las siguientes características: 
 
a. La membresía no es permanente, el sujeto de reporte debe ser invitado, según el caso: Para convocar 

una reunión informativa, FinCEN, en consulta con las fuerzas del orden, invitará a las instituciones 
financieras a participar voluntariamente cuando tenga motivos para creer que la institución financiera puede 
tener, o puede ser capaz de proporcionar, información relevante para (o tener la capacidad de soporte) una 
sesión informativa particular de intercambio. 
 

b. Enfocado en la priorización de recursos ALD por parte de entidades reguladas: El intercambio de 
información de FinCEN está diseñado para ayudar a priorizar la asignación de recursos de investigación 
ALD en el sector privado.  

 
c. La participación está vinculada con el intercambio privado-privado: Como parte de una invitación en 

particular, FinCEN solicitará, según corresponda, que la institución financiera invitada se registre bajo USA 
PATRIOT Act Sección 314 (b) antes de que la institución financiera participe en una reunión informativa de 
intercambio con FinCEN. Por otro lado, FinCEN supervisa el registro del programa 314 (b), que es una 
pasarela de intercambio de información privada-privada voluntaria. 

 
d. Se fomenta la supervisión como resultado de la participación en el intercambio de información con 

FinCEN: FinCEN tiene la intención de comunicarse con otros supervisores para que participen del 
intercambio de información. 

 
Ahora bien, el hecho de que la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, FinCEN, se encuentre 
comprometida en la filtración, pone en entredicho la iniciativa FFIS, porque o la iniciativa no está haciendo la 
tarea para mejorar la información o FinCEN no está cumpliendo con las obligaciones planteadas en los 26 
principios de los Financial Information-Sharing Partnerships34, (FISP, por sus siglas en inglés). Pero solo el 
tiempo dirá cuál de las dos opciones es la verdadera. 
 

 
33 Ver en: https://www.future-fis.com/uploads/3/7/9/4/3794525/expanding_fisps_-03-2019_web.pdf 
34 Ver estudio completo en: https://www.future-fis.com/uploads/3/7/9/4/3794525/ffis_report_-_oct_2017_web.pdf 
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6. Reflexiones  
 
Teniendo en cuenta que los ROS analizados por la ICIJ corresponden al 0,010% de los 21.340.811 SARs 
enviados al FinCEN en 19 años, es posible afirmar que una muestra insignificante desde el punto de vista 
estadístico puede causar un daño inmenso en un sector de la economía si se presenta de forma inadecuada 
y descontextualizada. Asi las cosas, ponemos a consderación de ustedes las siguientes reflexiones. 
 

1. Las entidades financieras y las APNFDs deberían revisar sus políticas, manuales, procedimientos para 
verificar si luego de efectuar un ROS, la relación con la contraparte reportada a la UIF, se mantiene, es 
cancelada y si dicha cancelación se produce oportunamente. 
 

2. Una vez se tomen estas decisiones de mantener o cancelar una relación comercial/contractual de forma 
posterior al envío de un reporte de operación sospechosa, se debe documentar de forma suficiente la 
decisión adoptada, de la misma forma en que se debe documentar un análisis realizado para soportar 
la decisión de considerar una operación inusual como sospechosa y su consecuente reporte a la UIF. 

 
3. Las UIF deben revisar los procesos internos orientados a garantizar la integridad y seguridad de la 

información, no solo por la confidencialidad de la misma sino para generar en los reportantes la 
confianza necesaria que les permita cumplir con su obligación legal de reporte en condiciones seguras. 

 
4. Los Oficiales de Cumplimiento deben revisar sus procesos de análisis, verificación y reporte no solo de 

los Reportes de Operaciones Sospechosas, tanto consumadas como intentadas, sino de las 
operaciones inusuales.  

 
5. Los sujetos obligados deberían contar con una matriz de decisión compliance que permita tomar, de 

forma técnica y jurídica, la mejor decisión en asuntos de cumplimiento, no solo para la empresa y sus 
administradores, sino para el Oficial de Cumplimiento en su importante y compleja responsabilidad.  

 
6. La Junta Directiva y la alta gerencia deben dar importancia al Área de Cumplimiento sobre el correcto 

funcionamiento de los sistemas de prevención de conducta delictivas, las consecuencias legales de su 
inadecuada implementación y ejecución, para lo cual será indispensable que reciban una adecuada 
formación y discusión de estos tres aspectos. 
 

7. Ante la inseguridad jurídica que se vive actualmente producto de estas filtraciones, sería deseable la 
emisión de directrices por parte de las autoridades administrativas y judiciales acerca de las condiciones 
en las cuales los sujetos obligados pueden o deben continuar con las relaciones comerciales de forma 
posterior al envío de un ROS en el cual está vinculada una contraparte con información pública relevante 
asociada con LA/FT y sus delitos fuente, junto con las implicaciones de su incumplimiento.  
 

8. La necesidad del periodismo de investigación no puede ser óbice para la violación de la confidencialidad 
de la información y menos la relativa al secreto bancario y la relacionada con los ROS que hace parte 
de la comunidad de inteligencia, y que puede derivar en riesgos legales, reputacionales, pero por sobre 
todo personales para los Oficiales de Cumplimiento manifestándose en afectaciones a su integridad 
personal. 
 



 
 

 

9. La filtración de los archivos de FinCEN debe servir de ejemplo a los países que buscan endurecer las 
regulaciones antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo y proporcionar controles de 
acceso adecuados a la información recopilada.  
 

10. Es hora de respaldar el modelo antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo que en el 
marco de las 40 Recomendaciones del GAFI dispone de estándares sólidos que más de 200 países y 
jurisdicciones han acordado cumplir.  

 
Por todo lo anterior: 
 
“Mejorar el sistema antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo es tarea 
de todos los vinculados en la cadena de valor de prevención, detección, investigación 

y juzgamiento con el fin de proteger la integridad de los mercados.” 
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