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REFLEXIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

EN LOS PROCESOS PENALES 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

El esfuerzo común entre las autoridades y las instituciones financieras, en la lucha 

contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo, ha demostrado que una 

de las herramientas más importantes con que cuenta el Estado para derrotar 

estos delitos, es el reporte de operaciones sospechosas (ROS), el cual constituye 

uno de los elementos fundamentales para la investigación y judicialización de 

estas organizaciones criminales. 

 

Estos reportes se dirigen a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de cada 

país, en donde se recibe y organiza la información, se analiza y se investiga, 

utilizando todas las herramientas, que como ente estatal, tienen a su disposición a 

efectos de obtener las evidencias probatorias necesarias que les permite la 

judicialización del caso.  

 

 

II. EL COMPROMISO DEL BANQUERO EN LA LUCHA CONTRA LA/FT Y 

EL ROL DEL OFICIAL DEL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE 

UN REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA 

 

Con el profesionalismo que caracteriza al sector bancario, se encuentra su 

compromiso en el crecimiento de la economía y en consecuencia el conocimiento 

de su actividad y los riesgos que de ella se derivan; de allí su responsabilidad en 

materia de administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del 
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terrorismo, a través del seguimiento constante de las transacciones de los clientes 

y el análisis de aquellas operaciones que se salen de los parámetros de 

normalidad, para efectos de la elaboración y envió del reporte de operación 

sospechosa. 

 

Se considera “sospechosa una transacción cuyas características, volumen y 

frecuencia no armonizan con las características del perfil del cliente, la trayectoria 

de sus negocios o con las propias del segmento del mercado al que pertenece”1; 

sin embargo este tipo de transacciones por si solas pudiesen tener una 

explicación clara y coherente por parte del cliente, por lo que en muchas 

ocasiones debe acudirse a él, para establecer si aquella operación es realmente 

sospechosa o tan sólo llega a tratarse de una operación inusual, situación que 

pone al funcionario bancario en un alto grado de vulnerabilidad, pues las 

explicaciones entregadas por el cliente, pueden ser claras y convincentes, pero no 

corresponder a la realidad. 

  

De esta forma, la única herramienta con que cuenta el banquero, para establecer 

si una operación es sospechosa, es la transaccionalidad del cliente, sin que esto 

por si solo indique la comisión de un delito, pues la experiencia nos ha enseñado 

que en ocasiones las operaciones a pesar de no encontrarse dentro de los 

parámetros de normalidad, pueden obedecer al desarrollo normal de la vida 

económica de las personas, por ejemplo, la  compra y venta de bienes muebles e 

inmuebles, que ocurren ocasionalmente, siendo esta actividad licita a pesar de lo 

inusual de la misma. Sin embargo, el banquero utiliza toda su experiencia y  sus 

conocimientos, para procurar detectar aquellas operaciones que son realmente 

sospechosas. 

 

Una vez recibido el ROS las UIF, adelantan el proceso de análisis, encontrando 

en algunos casos que las transacciones reportadas no ameritan la iniciación de 

                                                 
1 Proceso de reporte de operación sospechosa. Análisis y recomendaciones. Comité Latinoamericano para la  

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – COPLAFT. FELABAN. 

 



una investigación judicial, por que tienen una explicación, respaldada en las 

diferentes fuentes de información con que cuenta esta Entidad. 

 

En otros muchos casos, es gracias al ROS de las entidades financieras, que se 

logran investigaciones judiciales exitosas, casos complejos que llevan a la captura 

y judicialización de bandas criminales de origen incluso transnacional. 

 

Para dar indicio a las investigaciones penales producto de estos ROS, las UIF de 

cada país, han realizado una juiciosa tarea utilizando todos los elementos que la 

ley les proporciona a fin de emitir informes de inteligencia financiera, que aportan 

elementos probatorios para establecer la existencia del delito y la ubicación del 

responsable. 

 

Así las cosas, es clara la importancia del ROS, pues sin éste en muchas casos no 

se hubiese establecido la existencia del delito o el responsable del mismo o las 

investigaciones judiciales hubiesen sido lentas y complejas para las autoridades. 

 

 

Sin embargo, para el banquero es imposible establecer si el caso que esta 

reportando obedece realmente a una actividad derivada o destinada a  delinquir, o 

si por el contrario se trata de transacciones que carecen de relevancia jurídica, en 

tanto no implican la comisión de un delito, debido a que las herramientas con la 

que cuenta la entidad financiera no le dan plena certeza de la comisión de un 

ilícito, se trata de meras sospechas que el pone en conocimiento de las UIF, para 

que sean ellas con los elementos e información que cuentan quienes realmente 

identifiquen la ocurrencia o presencia de un delito. 

 

  

El banquero ó el empleado bancario que tan solo conoce su actividad y procura 

blindarse frente a los riesgo LA/FT latentes; desconoce las labores del 

investigador judicial, no tiene preparación para recolectar pruebas, no cuenta con 
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herramientas ni legales, ni materiales para llevar a cabo este tipo de 

investigaciones, por tanto no puede deducir delito de su reporte, tan solo la 

anormalidad injustificada de la operación que están realizando.  

 

El perito judicial por el contrario, es un profesional dotado de conocimientos 

especializados y reconocidos, a través de sus estudios superiores, que suministra 

información u opinión fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos 

litigiosos que son materia de su dictamen.  En este orden de ideas, el perito debe 

tener una calificación especial para que sea idóneo dentro del proceso penal  y 

debe poseer títulos legalmente reconocidos en su campo (ej. médicos, ingenieros, 

abogados, contadores públicos, agrimensores, etc.) y reconocido entendimiento 

en la respectiva ciencia, técnica o arte, aunque no tenga titulo. Factores a 

considerar son los siguientes: 

 El perito tiene formación profesional especializada en su campo (eje. 

Balísticos, grafólogos),  

 El perito está certificado por algún organismo oficial o profesional en su 

campo, El perito ha ejercido como tal durante un tiempo considerable,  

 El perito ha sido docente en su campo,  

 El perito ha publicado artículos, textos o tratados en su campo,  

 El perito es integrante de asociaciones profesionales que tienen que ver 

con su campo,  

 El perito ha declarado en otros juicios y ha sido reconocido como perito 

para tales efectos. 

 

Es por esto que existen dentro de la estructura del proceso penal entes calificados 

y cualificados para desempeñar y realizar dictámenes periciales y de esa manera 

dar concepto sobre las diferentes materias, que son  los servidores públicos que 

son llamados a realizar este tipo de dictámenes debido al conocimiento y 

preparación que tienen el respecto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal


Además de lo anterior será poco garantista que el oficial de cumplimiento 

realizara dictámenes en una investigación penal que él ha puesto de presente a 

partir de un reporte de operación sospechosa. Esto por supuesto debido a la  

poca certeza que se tiene de la existencia del ilícito. 

 

Por esta razón, resultaría inconveniente poner en posición diferente al banquero e 

inmiscuirlo en los procesos que adelantan las autoridades, o como perito dentro 

de la investigación penal ya que dentro del desarrollo de su labor como banquero 

desconoce la vida criminal y los asuntos de los tribunales, jueces, fiscales o 

delegados del ministerio público. 

 

Si bien es cierto que el banquero desarrolla su tarea con normalidad y con el 

mayor compromiso con la autoridades, frente a citaciones realizadas por las 

mismas, con el objeto de que éstos testifiquen dentro de los procesos judiciales, 

ya sea como producto de los ROS que elaboró la entidad o como peritos respecto 

de las operaciones bancarias, se enfrenta a un peligro innecesario para su 

integridad y la de la institución que representa, dada como ya menciono la poca 

experiencia que tiene en este tipo de investigaciones y su falta de certeza frente a 

los reportes que realiza. 

 

Es ampliamente conocido por todos, la expansión de las bandas criminales a lo 

largo y ancho de toda Latinoamérica, dedicadas no solo a la comercialización de 

sustancias alucinógenas y al lavado de activos, sino con fuertes brazos armados 

dispuestos a intimidar y cumplir sus amenazas, para lograr sus objetivos  

 

Es exactamente esta grave problemática la que ha movido a los Estados a 

adoptar políticas públicas, legislaciones y a crear grupos de análisis y estudio 

para combatir este delito y es también lo que lleva a las instituciones financieras a 

afianzar su compromiso en la lucha contra estas organizaciones, buscando cada 

vez mejorar sus mecanismos de detección, para lograr con mayor frecuencia el 
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reporte de operaciones sospechosas de las cuales se puedan desprender 

investigaciones judiciales de interés para las autoridades. 

 

Sin embargo, resulta evidente la fragilidad del funcionario bancario, frente a las 

organizaciones criminales y su judicialización, es por ello que las legislaciones 

nacionales han dispuesto que dichos ROS se dirijan a las UIF, señalando 

adicionalmente que los ROS, son institucionales y que no darán lugar a ningún 

tipo de responsabilidad para el Banco informante, ni para los directivos o 

empleados de la entidad que hayan participado en su detección y/o reporte. 

 

Los ROS, no son suscritos por una persona en particular, no mencionan al 

representante legal del Banco, ni a su Oficial de cumplimiento, no hacen 

referencia a ningún empleado de la Entidad o de la oficina en donde se realizó la 

operación, es decir evitan dar información sobre la persona que dio a conocer 

dicha transacción, para no comprometer la integridad personal de nadie en 

particular. 

 

Situación que resulta apenas natural, si se tiene en cuenta la definición o el 

significado de reporte de operación sospechosa y la gran distancia que existe 

entre éste y una denuncia de carácter penal, en la cual existen elementos 

probatorios que permiten demostrar la ocurrencia de actividades ilícitas, cosa 

diferente a la ocurre en un ROS en donde lo que se hace es poner en 

conocimiento de la UIF una operación que se sale de los parámetros establecidos 

y que al parecer no tiene una razón justificada. 

  

Es por esto, que la citación de los oficiales de cumplimiento de las entidades 

financieras a los procesos judiciales, los expone a riesgos innecesarios, que 

atentan contra su integridad física, la de su familia o la entidad financiera  en la 

medida en que el delincuente descubra a la persona que dio pie para iniciar la  

investigación criminal en su contra. 

 



Como consecuencia de ello, fácilmente puede tomar represalias contra él o su 

familia, pudiendo llegar a casos aberrantes como secuestros, extorsiones, 

amenazas directas contra su vida o la de su familia, entre otras; además de los 

riesgos a los que se ve expuesta la entidad bancaria, para quien dichas 

represalias podría traer consecuencias catastróficas.  

 

Siendo el banquero el primer eslabón que dio origen a la investigación judicial, es 

también el más frágil y vulnerable dentro de ésta cadena, pues su en su actividad, 

no contempla enfrentarse al delincuente. Por ello resulta innecesario llamarlo 

dentro de los procesos penales como perito o testigo, si se tiene en cuenta que el 

aporte al proceso penal por  parte del Oficial de Cumplimiento o funcionario 

bancario, es mínimo o incluso ninguno.  

 

Como ya se mencionó el oficial de cumplimiento tan solo ve las transacciones 

anormales e injustificadas del cliente y las reporta las UIF, pero desconoce si de 

ellas se deriva alguna actividad ilícita; por tanto y como quiera que no es testigo 

presencial de los hechos delictivos, no intercepta llamadas, no realiza 

allanamientos, no participa en los negocios de sus clientes, no puede testificar en 

los procesos penales. El funcionario bancario, solo puede reportar aquellos casos 

que considera sospechosos, sin poder corroborar la información allí contenida. 

 

Si lo que se busca con la citación como testigo al oficial de cumplimiento, es que 

se introduzcan los documentos soportes de las transacciones reportadas, lo 

indicado es que dichos documentos sean aportados al procesos a través de los 

funcionarios de policía judicial que recolectaron y analizaron la información. 

 

De otro lado si, la citación que se hace al oficial de cumplimiento es como perito 

experto en operación bancaria, legislaciones como la colombiana tienen 

establecido que puede cumplir tareas de policía judicial, la Superintendencia 

Financiera, con quien podría cubrirse la necesidad de explicaciones técnicas 

dentro del proceso. 
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Es una realidad el alcance y los métodos utilizados por las organizaciones 

dedicadas a lavar activos o al terrorismo, al punto tal que son estas 

organizaciones las que nos han movido a adoptar a nivel local, nacional, regional 

y mundial una serie medidas, recomendaciones, políticas y legislaciones para 

combatir estos graves delitos. Es por ello que se considera que el costo de la 

citación del funcionario bancario al proceso penal resulta muy alto, por el grado de 

exposición al que se expone frente al criminal  y   es muy bajo el beneficio que 

para efectos de la causa se puede obtener. 

 

 

 

 

 


