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Nombre de los docentes:

Introducción:
El lavado de dinero es un proceso por virtud del cual se dota de apariencia de legalidad a capitales
de origen ilícito, con el propósito de introducirlos la economía como si se hubieran obrenido de
manera lícita.
En este proceso, se violan diversos bienes jurídicos, lo cual hace imperativo que el Estado intervenga
persiguiendo y sancionando estas conductas, sin embargo, esta actuación del Estado no puede ser
arbitraria, debe realizarse con un apego a la Dogmática penal, y con respeto a los derechos
fundamentales.

Por otro lado, en el estudio de esta materia, hay que tener presente que el lavado de dinero por su
fenomenología, se presenta en una realidad multinacional, lo cual implica que su estudio tiene que
realizarse desde una perspectiva supranacioanal.

General: Análisis criminológico, dogmático y perspectiva políticocriminal en el delito de lavado de dinero.
Específicos:
1.- Análisis del concepto de lavado de dinero.
2.- Estudio del lavado de dinero como proceso.
3.- Analisis de los modelos generalmente empleados para lavar dinero
tanto al exterior como al interior de los países.
Objetivos curriculares:

4.- Analisis criminológico del lavado de dinero, lo cual permitirá
determinar los efectos lesivos del delito en los órdenes económico,
político y social.
5.- Análisis de la regulación de Naciones Unidas sobre el delito de lavado
de dinero.
6.- Estudio del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, en el órden jurídico mexicano.
7.- Problematicas del lavado de dinero en relación con la defraudación
fiscal.
8.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas.

Propósito formativo:

El alumno conocerá la regulación nacional y supranacional del lavado de
dinero, mediante un análisis criminológico, dogmático y con una
perspectiva político-criminal del delito.

Perfil de egreso:

Al egresar, el alumno tendrá las aptitudes y habilidades necesarias para
el analisis jurídico de manera adecuada, del delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita.

Organización de las asignaturas:

FENOMENOLOGÍA DEL LAVADO DE DINERO

1.- Concepto de lavado de dinero.
tema I
(10 horas)

2.- Lavado de dinero como proceso.
a) Colocación (placement)
b) Ensombrecimiento (Layering)
c) Integración (Integration).

MÉTODOS GENERALMENTE EMPLEADOS EN EL LAVADO DE DINERO
tema III

1.- Operaciones ejecutadas al interior de los países.

(10 horas)

a) Operaciones dentro del sistema financiero
b) Operaciones fuera del sistema financiero.

2.- Operaciones ejecutadas al exterior de los países.

a) Operaciones dentro del sistema financiero
b) Operaciones fuera del sistema financiero.

3.- Usos de los avances informáticos y tecnológicos.

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL LAVADO DE DINERO.
tema III

1.- Modus operandi de quién lava dinero.

(10 horas)

2.- Relación cone l crimen organizado
a) Fin de lucro
b) La “empresa” del crimen.

ANÁISIS DE LOS EFECTOS PERJUDICIALES DEL LAVADO DE DINERO
1.- En la Economía
a) Macroeconomía
b) Microeconomía.
tema IV
(20 horas)

2.- En la Política
a) Relación entre lavado de dinero y corrupción.

3.- En la Sociedad.
a) Lesividad del delito previo
b) Lesividad propia del lavado de dinero.

REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL LAVADO DE DINERO.
1.- Los instrumentos internacionales de Naciones Unidas
tema V
(20 horas)

a) La convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
b) La convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional.
c) Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción.

2.- La legislación modelo del Programa Mundial contra el blanqueo de
dinero de Naciones Unidas.
a) Ley modelo sobre blanqueo, decomiso y cooperación internacional
en lo relativo al producto del delito.
b) Ley modelo sobre el blanqueo de dinero y los productos del delito.

DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
1.- Antecedentes
a) Artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación.

2.- Título Vigesimo Tercero del Código Penal Federal
Capítulo II.- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
2.1 Tipo subjetivo
a) Dolo específico

2.2.- Tipo objetivo
a) Sujeto activo
b) Sujeto pasivo
c) Acción
d) Resultado
e) Nexo causal
f) Elementos materiales del delito
Tema VI

g) Especial referencia al Bien Jurídico protegido por el Lavado de Dinero.

(40 horas)

Tipo objetivo agravado

TEMA VII
(10 horas)

PORBLEMATICAS DEL LAVADO DE DINERO EN EL ORDEN JURIDICO
MEXICANO.
1.- LAVADO DE DINERO Y DELITOS FISCALES
2.- LAVADO DE DINERO Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS.

Metodología
aprendizaje:

de

enseñanza

y Análisis Dogmático penal, criminológico y propuestas de política
criminal en la persecución del lavado de dinero.

Procedimientos de evaluación y El participante deberá cumplir con el 80% de asistencia, así como
acreditación:
obtener una calificación mínima aprobatoria de 7 (siete) en el examen
final.
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