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Carta de fecha 20 de diciembre de 2004 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo
de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo

Me dirijo a usted con referencia a mi carta de fecha 19 de noviembre de 2004
(S/2004/851). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el cuarto informe de
Bélgica presentado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373
(2001), que adjunto a la presente (véase el anexo). Le agradeceré que haga distribuir
esta carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Andrey I. Denisov
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido
en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo
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Anexo
[Original: francés]

Carta de fecha 17 de diciembre de 2004 dirigida al Presidente
del Comité contra el Terrorismo por el Representante Permanente
de Bélgica ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitirle el cuarto informe presentado por Bélgica al
Comité contra el Terrorismo (véase el apéndice). En ese informe se contestan las
preguntas del Comité que figuran en su carta del 20 de septiembre de 2004.

(Firmado) Johan C. Verbeke
Embajador

Representante Permanente de Bélgica
ante las Naciones Unidas



0466946s.doc 3

S/2004/993

Apéndice*

[Original: francés]

Cuarto informe de Bélgica presentado al Comité contra
el Terrorismo

Eficacia del dispositivo de protección del sistema financiero

1.1 Estructura, recursos y medios de la Dependencia de Procesamiento
de Información Financiera (en adelante “la Dependencia”)

Estructura de la Dependencia

En relación con la estructura de la Dependencia, corresponde distinguir a los
miembros de la Dependencia, que están facultados para adoptar las decisiones, de la
secretaría, que se encarga de prestar servicios técnicos. La composición, la organi-
zación y el funcionamiento de la Dependencia se rigen por el decreto real de fecha
11 de junio de 19931.

Miembros de la Dependencia

La Dependencia está integrada por expertos financieros y un oficial superior
de la policía federal y funciona bajo la dirección de un magistrado, o su suplente,
asignados provisionalmente por la fiscalía. Cuando se hicieron los trabajos prepa-
ratorios, el Ministro de Justicia indicó que era partidario de la participación de un
magistrado de la fiscalía, considerando que, ante la presencia de indicios fidedignos
de blanqueo de capitales, la Dependencia tendría que decidir transmitir esa informa-
ción a la fiscalía sin demoras. Los miembros de la Dependencia, tres expertos por lo
menos, pero no más de ocho, son designados por el Rey, a propuesta de los Minis-
tros de Finanzas, de Justicia y de Asuntos Económicos y Asuntos de las Clases Me-
dias, por un período de seis años prorrogable. La mitad de los miembros se renuevan
cada tres años. Entre ellos se elige a un vicepresidente y a uno o dos magistrados
que desempeñan la función de presidentes suplentes. Los miembros deben reunir re-
quisitos muy estrictos para ser designados y, en particular, deben tener por lo menos
10 años de experiencia en funciones judiciales, administrativas o científicas vincu-
ladas con las actividades de las personas y los organismos contemplados en la ley.
No pueden ejercer ningún cargo público electivo ni tener empleos o actividades pú-
blicas o privadas que puedan comprometer la independencia o la dignidad de sus
funciones. No pueden ocupar simultáneamente ni haber ocupado durante el año an-
terior a su designación cargos de administrador, director, gerente o encargado en
instituciones financieras, agencias inmobiliarias, organismos de transporte de caudales
o casinos. Están sometidos a normas estrictas de secreto profesional.

__________________

* Los anexos están archivados en la Secretaría, donde pueden consultarse.
1 Decreto real del 11 de junio de 1993 relativo a la composición, la organización, el

funcionamiento y la autonomía de la Dependencia de Procesamiento de Información Financiera,
M.B. del 22 de junio de 1993, pág. 15118. Este decreto fue modificado varias veces como
resultado de las enmiendas introducidas a la ley del 11 de enero de 1993. Fue modificado en
virtud de los decretos reales de fechas 30 de mayo de 1994, 23 de febrero de 1995, 4 de febrero
de 1999, 28 de diciembre de 1999 y 20 de julio de 2000.
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El reglamento interno de la Dependencia dispone que la función del Presidente
es tomar las medidas necesarias para la preparación y la consideración de los casos
que se presentan a la Dependencia, la redacción de actas de sus reuniones y el cum-
plimiento de sus decisiones. Se ocupa en general de las relaciones externas de la
Dependencia. Convoca reuniones con la frecuencia necesaria para el cumplimiento
del cometido de la Dependencia. La representa en todas las actuaciones judiciales y
extrajudiciales.

El Presidente y el Vicepresidente constituyen la Mesa de la Dependencia. En
caso de impedimento, el Presidente es reemplazado por uno de los Presidentes su-
plentes y el Vicepresidente es reemplazado por otro miembro. El reglamento interno
de la Dependencia define las atribuciones de la Mesa. Ésta se ocupa de organizar las
actividades y de la gestión diaria de la Dependencia. Asegura la preparación del pre-
supuesto y el informe anual sobre los gastos de funcionamiento. Otorga los contra-
tos de trabajo del personal de la secretaría y determina sus condiciones de servicio.
Dirige al personal de la secretaría y organiza el trabajo. Aprueba la asignación de
personal a la Dependencia.

El decreto real del 11 de junio de 1993 dispone que los Ministros de Justicia y
de Finanzas determinan la remuneración de los miembros de la Dependencia.

Secretaría de la Dependencia

De acuerdo con el artículo 7 del decreto real del 11 de junio de 1993, la De-
pendencia cuenta con los servicios de una secretaría integrada por personal admi-
nistrativo y personal que colabora con los expertos financieros. El número de fun-
cionarios de la secretaría ha aumentado a lo largo de 10 años como resultado del de-
sarrollo constante de sus tareas. En la actualidad, está integrada por dos secretarios,
el jefe del servicio de administración, el jefe del servicio de documentación, 10 do-
cumentalistas, tres asesores jurídicos, un criminólogo, 12 inspectores o analistas,
economistas o juristas y el jefe del servicio de investigaciones y recursos humanos,
que coordina las investigaciones con la ayuda de dos inspectores principales. Los
inspectores se encargan de analizar los datos financieros recogidos por la Depen-
dencia. Los documentalistas confeccionan las bases de datos y colaboran con los
inspectores.

Los miembros de la secretaría deben cumplir con las mismas normas estrictas
en materia de secreto profesional que los miembros de la Dependencia. También
están sometidos a un régimen de incompatibilidades dado que, de acuerdo con el ar-
tículo 7 del decreto real del 11 de junio de 1993, no pueden ejercer ninguna función
ni desempeñar ningún empleo en las instituciones financieras ni en las ocupaciones
que se prevén en la ley del 11 de enero de 1993. La Dependencia aprueba las normas
de conducta a que debe ajustarse su personal.

La Dependencia ha obtenido también los servicios de tres oficiales de enlace
facilitados a tiempo completo por los cuerpos de policía con el propósito, sobre
todo, de asegurar la transmisión de información entre la policía y la Dependencia.
También ha obtenido a tiempo parcial los servicios de un funcionario de aduanas.
De acuerdo con el artículo 9 del decreto real del 11 de junio de 1993, esas personas
tienen que comprometerse por escrito a respetar el secreto profesional.

La Dependencia puede asimismo recurrir a expertos externos que también
quedan sometidos a normas de secreto profesional.
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Presupuesto de la Dependencia

Habida cuenta de su condición jurídica, la Dependencia prepara y administra
su presupuesto, aunque los Ministros de Justicia y de Finanzas determinan su monto
máximo. Por lo tanto, las normas de la contabilidad del Estado no se aplican a la
Dependencia.

Cuando la Dependencia empezó a funcionar, el nivel máximo de su presu-
puesto fue fijado en 35 millones de francos en virtud de la ordenanza ministerial del
17 de junio de 1993. En la actualidad, el presupuesto asciende a un máximo de
2 millones de euros, lo que se justifica en vista del aumento considerable registrado
con el transcurso del tiempo en las tareas de la Dependencia, que es resultado en
especial de la ampliación del ámbito de aplicación del dispositivo preventivo.

El presupuesto de la Dependencia no es financiado por el Estado, sino con
contribuciones pagadas anualmente por los organismos y grupos profesionales
correspondientes.

El párrafo 7 del artículo 11 de la ley del 11 de enero de 1993 dispone que el
Rey fija la contribución a los gastos de funcionamiento de la Dependencia que de-
ben hacer los organismos y los grupos profesionales correspondientes. En el artículo
12 del decreto real del 11 de junio de 1993 se prevén dos tipos de contribuciones,
unas fijas y las otras variables. Todos los organismos y grupos profesionales corres-
pondientes deben hacer una contribución fija cuya cuantía depende de la naturaleza,
la estructura y la importancia cuantitativa y cualitativa de las declaraciones que es
posible que presenten a la Dependencia. Además, todas las instituciones financieras
designadas, a excepción del Banco Nacional de Bélgica, el Correo, la Caja de Depó-
sitos y Consignaciones, las empresas de créditos para consumidores, las empresas
que emiten o administran tarjetas de crédito y las empresas inmobiliarias y de présta-
mos, tienen que pagar una contribución variable que se determina de acuerdo con la
parte que corresponde a cada una de ellas en el total de la contribución para gastos de
funcionamiento pagada el año precedente a sus respectivas autoridades de control.

El párrafo 5 del artículo 12 del decreto real del 11 de junio de 1993 permite que
la Dependencia pida a la Administración del Impuesto al Valor Añadido, el Registro y
los Bienes Raíces que se ocupe de cobrar las contribuciones pendientes.

Medios técnicos a disposición de la Dependencia

La Dependencia dispone de los medios técnicos que necesita para examinar
con eficacia las denuncias de casos sospechosos y la información complementaria.
La misma Dependencia ha desarrollado su base de datos, en función de las necesi-
dades prácticas del dispositivo preventivo. Desde 2003, la Dependencia usa el pro-
grama My SQL. Además, está previsto automatizar la presentación de denuncias de
casos sospechosos mediante el uso de un formulario obligatorio. En una primera
etapa, este método de transmisión de las denuncias de actividades sospechosas se
usaría únicamente con instituciones financieras.

Para intercambiar información con las dependencias de información financiera
de otros países, la Dependencia belga utiliza medios de comunicación seguros: la
Egmont Secure Web, desarrollada dentro del Grupo Egmont y que une a casi todas
las 94 dependencias de información financiera que integran dicho Grupo, así como
la FIU.Net, que en la actualidad usan varias dependencias de países de la Unión
Europea. La Comisión Europea presta apoyo activo al desarrollo de la FIU.Net.
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1.2 Procedimiento de individualización de organizaciones terroristas

Bélgica no tiene una lista de organizaciones terroristas preparada a nivel na-
cional. Por lo tanto, las medidas de congelamiento de bienes se adoptan únicamente
respecto de las personas físicas o jurídicas que aparecen en las listas del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas o de la Unión Europea.

En lo relativo a las listas de la Unión Europea, Bélgica participa en su prepara-
ción en el marco del grupo “Clearing House” de la UE. La información suministrada
por Bélgica a este grupo es coordinada previamente entre el Servicio Público Fede-
ral de Relaciones Exteriores, el Servicio Público Federal del Interior, el Servicio
Público Federal de Justicia, la Dirección de Seguridad del Estado, la Fiscalía General
y la Policía Federal.

En lo que se refiere en particular a la Dirección de Seguridad del Estado, la ley
del 30 de noviembre de 1998 relativa a los servicios de información y seguridad de-
fine el fenómeno “terrorismo” de la siguiente manera: “El recurso a la violencia en
contra de personas o intereses materiales, por motivos ideológicos o políticos, con el
fin de alcanzar objetivos mediante el terror, la intimidación o la amenaza” (artículo 8,
párrafo 1, apartado 2 b).

1.3 Medidas relativas a las transferencias de fondos

I. Medidas relativas a los giros y las transferencias de fondos por medios
electrónicos en la perspectiva de la lucha contra la financiación del
terrorismo

a) Identificación del cliente

Habida cuenta de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 4 de la ley del
11 de enero de 1993 referente a la prevención del uso del sistema financiero a los fi-
nes de blanquear capitales y financiar el terrorismo, tal como fue modificada por la
ley de 12 de enero de 2004, para hacer una operación de transferencia de fondos o
de giro es necesario en todos los casos que el organismo haya identificado completa
y correctamente al cliente, verificado su identidad con un documento probatorio y
conservado una copia de dicho documento.

El nuevo artículo 21 bis de la ley del 11 de enero de 1993 encomienda a las
autoridades de control, entre ellas la Comisión de Bancos, Finanzas y Seguros en lo
que se refiere, entre otras entidades, a los establecimientos de crédito y las agencias
de cambio, que informen a los organismos que controlan, en caso necesario me-
diante un reglamento, acerca de las modalidades de cumplimiento de las obligacio-
nes legales que tienen en virtud del capítulo II de la ley, entre ellas las relativas a la
identificación de los clientes.

El 27 de julio de 2004, la Comisión de Bancos, Finanzas y Seguros promulgó
su reglamento en aplicación del artículo 21 bis de la ley. El reglamento fue refren-
dado por un decreto real del 8 de octubre de 2004. El decreto real y el reglamento de
la Comisión se publicaron en el Moniteur belge del 22 de noviembre de 2004. En el
reglamento se exponen con detalles las normas de identificación de clientes que
deben cumplir los organismos pertinentes.
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Además, la Comisión complementó su reglamento con una circular publicada
el 22 de noviembre de 2004 relativa a la obligación de actuar con la debida diligen-
cia en las relaciones con los clientes e impedir el uso de sistema financiero para el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta circular incluye, entre
otras cosas, comentarios sobre las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
y recomendaciones sobre su correcta aplicación.

El reglamento y la circular de la Comisión se pueden consultar en su sitio en la
Internet, http://www.cbfa.be.

b) Política de aceptación de clientes

En el marco de su reglamento y de la nueva circular mencionada, la Comisión
ha añadido, a las obligaciones sobre la identificación de los clientes, la obligación
que cada organismo tiene de definir y poner en práctica una política adecuada de
aceptación de clientes destinada a ser aplicada no sólo para establecer relaciones re-
gulares con clientes, sino también en los casos en que un cliente “de paso” quiere
hacer una operación ocasional, incluida una operación de transferencia de fondos.

Sin pretender dar todos los detalles sobre este particular, cabe señalar que el
párrafo 7.1 de la nueva circular de la Comisión de Bancos, Finanzas y Seguros esta-
blece los principios generales de esta política de aceptación de clientes. Correspon-
de destacar el punto 7.1.2. que dispone que “la política de aceptación de clientes de-
be también permitir que cada organismo asegure el cumplimiento de sus obligacio-
nes en materia de embargos financieros, de acuerdo con los decretos reales y orde-
nanzas ministeriales aprobados en virtud del decreto ley del 6 de octubre de 1944
que fija el control de todas las transferencias de bienes y valores entre Bélgica y el
extranjero2, de la ley del 11 de mayo de 1995 relativa a la aplicación de las decisio-
nes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas3, o de la ley del 13 de mayo
de 2003 relativa a la aplicación de las restricciones aprobadas por el Consejo de la
Unión Europea contra Estados, algunas personas y entidades4. Ello supone, en parti-
cular, que se hagan las verificaciones necesarias para asegurar que el cliente, sus po-
sibles apoderados y sus derechohabientes no sean personas incluidas en las listas de
embargo aplicables”.

c) Transmisión de datos sobre el librador de la orden cuando se transfieren fondos

El nuevo párrafo 5 del artículo 4 de la ley del 11 de enero de 1993 dispone que
“los organismos mencionados en el artículo 2 cuya actividad comprende la transfe-
rencia de fondos en el sentido del artículo 139 bis de la ley del 6 de abril de 1995
sobre la situación de las empresas de inversiones y su control, los intermediarios y
los asesores en inversiones, están obligados a incluir en los giros y transferencias de
fondos, así como en los mensajes relativos a ellos, datos exactos y útiles acerca
de los clientes que libran las órdenes para esas operaciones. Esos organismos tam-
bién deben conservar todos esos datos y transmitirlos cuando intervienen a título de
intermediarios en una cadena de pagos”.

__________________
2 M. B., 7 de octubre de 1944; modificado por la ley del 28 de febrero de 2002, sobre el cálculo

de la balanza de pagos y la posición externa global de Bélgica y modificatoria del decreto ley
del 6 de octubre de 1944 relativo al control de cambios y disposiciones legales diversas, M. B.,
3 de mayo de 2002, 2a. edición, pág. 18700.

3 M. B., 29 de julio de 1995, pág. 20444.
4 M. B., 13 de junio de 2003, pág. 31923 y errata; M. B., 20 de junio de 2003, pág. 33191.
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Habida cuenta de las actividades en marcha a nivel europeo con miras a elabo-
rar un reglamento europeo que se aplique directamente en los Estados miembros para
definir los requisitos de aplicación de la recomendación especial VII del GAFI, la
Comisión de Bancos, Finanzas y Seguros ha decidido que, en la etapa actual, no se
han de incluir disposiciones sobre este asunto en el reglamento que adoptó con base
en el artículo 21 bis de la ley del 11 de enero de 1993. En cambio, en el capítulo 10
de su nueva circular trata las obligaciones referentes específicamente a los giros y
las transferencias de fondos. Este capítulo se basa directamente en la recomendación
especial VII del GAFI y su nota interpretativa.

d) Obligaciones específicas de vigilancia por parte de los organismos en relación
con las transferencias de fondos y los giros

La ley (artículo 4, párrafo 2, y artículo 8), el reglamento de la Comisión de
Bancos, Finanzas y Seguros (artículos 35 a 37) y la última circular de esta Comisión
(capítulo 9) aclaran también cuáles son los deberes en materia de vigilancia que los
organismos correspondientes tienen que cumplir en relación con los clientes, las
operaciones y las relaciones comerciales.

Sucintamente, además de la vigilancia “de primera línea” asegurada por los
funcionarios que están en contacto directo con los clientes y las operaciones, las
nuevas disposiciones vigentes imponen a los organismos competentes la obligación
de establecer un sistema de vigilancia “de segunda línea”. Este sistema, que estará
computadorizado, les permitirá detectar las operaciones “atípicas” que merecen ser
analizadas para tener la seguridad de que no corresponden a actividades de blanqueo
de capitales o financiación del terrorismo y para transmitir en la forma más eficaz
posible a la Dependencia de Procesamiento de Información Financiera, datos sobre
las operaciones que realmente parezcan sospechosas.

Estas disposiciones se aplican también a las transferencias de fondos y los gi-
ros destinados a los clientes y a los ordenados por ellos. Esta doble línea de vigilan-
cia ha de permitir identificar y poner en conocimiento de la Dependencia las transfe-
rencias o los giros hechos en beneficio o provenientes de una persona incluida en
una lista de personas sometidas a embargo financiero. Además, el último párrafo del
artículo 38 del citado reglamento de la Comisión de Bancos, Finanzas y Seguros
aclara que “en el sentido del presente artículo, constituyen operaciones atípicas los
giros o las transferencias de fondos que se reciben en beneficio de un cliente para
los que no se dispone de los datos exactos y pertinentes sobre el librador de la orden
previstos en el párrafo 5 del artículo 4 de la ley”. Esas operaciones también tienen
que ser analizadas por el funcionario responsable de prevenir los casos de blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo y, si corresponde, deben ser puestas en
conocimiento de la Dependencia.

II. Modalidades de control y sanciones

También compete a la Comisión de Bancos, Finanzas y Seguros garantizar el
respeto, por parte de los organismos sometidos a sus facultades discrecionales, de
las obligaciones legales y reglamentarias que tienen en lo referente a la prevención
del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como a la debida or-
ganización de sus actividades y sus controles internos en esta esfera. En este marco,
la Comisión comprueba que los organismos denuncien en la debida forma a la De-
pendencia de las operaciones sospechosas que descubren. La Comisión ejerce su
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función de control con base en las disposiciones legales que definen sus atribuciones
ordinarias en la materia en relación con las empresas sobre las que tiene jurisdicción.

En este sentido, la Comisión puede, en particular, basar el control de la pre-
vención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que ejerce “a
distancia” en los informes anuales que sobre sus actividades presentan los funciona-
rios encargados de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del te-
rrorismo de cada organismo, de los que se les deben trasmitir copias.

Además, la Comisión hace controles in situ del respeto de las obligaciones le-
gales y reglamentarias y de la adecuación de la estructura administrativa y los con-
troles internos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terroris-
mo, por un lado solicitando la colaboración de inspectores externos y, por el otro,
procediendo ella misma a hacer inspecciones in situ.

En este último caso, los controles se ejercen o bien con motivo de misiones de
inspección dedicadas específicamente a la prevención del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo o bien en el marco de misiones de inspección sobre las
otras actividades o funciones del establecimiento controlado, pero que incluyen en-
tre sus propósitos el examen de la prevención del blanqueo de capitales y la finan-
ciación del terrorismo en el contexto de la actividad o función que son objeto de la
inspección. Las constataciones y recomendaciones que dimanan de las inspecciones
se incluyen en informes que se transmiten a los más altos funcionarios del estable-
cimiento correspondiente. El cumplimiento de la aplicación de las recomendaciones
se asegura con la asistencia de inspectores externos o haciendo inspecciones de
seguimiento.

Para los casos de infracciones graves, el artículo 22 de la ley del 11 de enero
de 1993 contempla la imposición de sanciones (multa administrativa).

Eficacia del dispositivo de lucha contra el terrorismo

1.4 Enjuiciamiento

Ninguna persona ha sido enjuiciada por haber financiado actividades terroris-
tas desde la aprobación de la resolución 1373 (2001).

En lo que se refiere a las actividades terroristas y el apoyo a terroristas u orga-
nizaciones terroristas, corresponde diferenciar los casos que ya han sido materia de
una decisión judicial de aquellos que todavía están en la etapa de instrucción.

– Casos que han sido materia de una decisión judicial: Desde el 28 de septiem-
bre de 2001 se han dictado resoluciones judiciales respecto de cuatro casos.
Ninguno de ellos se basa en la ley del 19 de diciembre de 2003 relativa a los
delitos terroristas, que está en vigor desde el 1° de enero de 2004. Las perso-
nas acusadas en esos casos han sido condenadas por haber cometido infraccio-
nes penales de derecho común pero en relación con hechos que se enmarcan en
un contexto de terrorismo:

• Por actividades terroristas: 9 personas;

• Por apoyo a terroristas u organizaciones terroristas: 18 personas.

– Casos que están en la etapa de instrucción: En la actualidad hay dos casos en
la etapa de instrucción con 13 personas inculpadas:
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• Por actividades terroristas: 8 personas;

• Por apoyo a terroristas u organizaciones terroristas: 5 personas.

Estos dos casos se basan en la ley del 19 de diciembre de 2003 relativa a los
delitos terroristas.

1.5 Adhesión a convenciones en materia de terrorismo

El 19 de mayo de 2004 Bélgica se adhirió a la Convención de 1973 sobre la
prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas.

Está en vías de ratificación el Convenio sobre los atentados terroristas cometi-
dos con bombas: el 19 de noviembre de 2004 el Consejo de Ministros aprobó el ex-
pediente de ratificación; una vez que el Consejo de Estado dé a conocer su opinión
(que se espera para antes de fines de diciembre), se presentará al Parlamento el pro-
yecto de ley de aprobación parlamentaria.

El Consejo de Estado ha emitido su dictamen acerca del Convenio y el Proto-
colo de Roma sobre el terrorismo en el mar, que se ha presentado al Parlamento; se
prevé que estos dos instrumentos serán ratificados para fines de este año o a co-
mienzos del año próximo.

Quedará pendiente un solo instrumento: el Convenio sobre la marcación de
explosivos. El Convenio ha sido declarado tratado mixto, por lo cual tendrá que ser
ratificado también por los parlamentos regionales. A nivel federal, de este caso se
ocupa el Servicio Público Federal de Transporte.

1.6 Cooperación de los distintos organismos que pueden tener competencia
en investigaciones sobre la financiación del terrorismo y el intercambio
de información, en particular con los homólogos extranjeros

La Dependencia de Procesamiento de Información Financiera abre sus expe-
dientes partiendo de las denuncias de actividades sospechosas que recibe de institu-
ciones y personas contempladas en la ley del 11 de enero de 1993 relativa a la pre-
vención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financia-
ción del terrorismo. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 15 de esa ley, la
Dependencia puede pedir que, dentro de los plazos que ella determine, todas las in-
formaciones complementarias que estime útiles para el cumplimiento de su misión
le sean transmitidas por:

1) Todos los organismos y personas previstos en los artículos 2, 2 bis y 2 ter
(el sector financiero en sentido amplio, varios grupos profesionales que no se ocu-
pan de actividades financieras y, en los casos de algunos delitos determinados, tam-
bién los abogados) así como por parte del presidente del colegio de abogados men-
cionado en el párrafo 3 del artículo 14 bis; esto se aplica no sólo a las partes cuyas
denuncias constituyen la base del expediente, sino a todas las personas y entidades
declarantes;

2) Los cuerpos de policía, con base en la derogación del artículo 44/1 de la
ley del 5 de agosto de 1992 sobre las funciones de la policía, modificada por la ley
del 26 de abril de 2002 relativa a las normas fundamentales del estatuto de los inte-
grantes de los cuerpos de policía y que también incluye otras varias disposiciones en
la materia; esta disposición es aplicable tanto a la policía federal como a la local;
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3) Las dependencias administrativas del Estado, como las autoridades fis-
cales, la Administración de Aduanas y Derechos, la Dirección de Seguridad del Es-
tado y el Servicio General de Informaciones de las Fuerzas Armadas belgas, la Ofi-
cina Nacional de Seguridad Social, la Oficina de Extranjeros, etc.;

4) Los síndicos de quiebras;

5) Los administradores interinos mencionados en el artículo 8 de la ley del
8 de agosto de 1997 sobre las quiebras;

6) Las autoridades judiciales; sin embargo, un juez de instrucción no puede
transmitir información a la Dependencia sin haber sido autorizado expresamente por
el procurador general o el procurador federal y las informaciones obtenidas de una
autoridad judicial no pueden ser transmitidas por la Dependencia a un organismo
extranjero, en el marco del párrafo 2 del artículo 17, sin la autorización expresa del
procurador general o del procurador federal.

Para facilitar la reunión de información complementaria, se han asignado a
tiempo completo a la Dependencia los servicios de tres oficiales de enlace de la po-
licía federal, además de los servicios de un oficial de enlace de la Administración de
Aduanas a jornada parcial. En estos momentos se está preparando un mecanismo
análogo para aumentar la cooperación con la Dirección de Seguridad del Estado.
Corresponde señalar también que la ley del 17 de enero de 2003 que modifica la ley
del 11 de diciembre de 1998 relativa a la clasificación y las habilitaciones de seguri-
dad exime a la Dependencia de obtener los permisos necesarios para tener acceso a
esa información, exención que es igual a la concedida a las autoridades judiciales.

Además, en virtud del artículo 21 de la ley del 11 de enero de 1993, las autori-
dades de control o supervisión o las autoridades de disciplina de los organismos y
las personas declarantes que tengan conocimiento de hechos que pueden ser prueba
de blanqueo de capitales están obligadas a informar de ello a la Dependencia. Esta
obligación se aplica a los hechos constatados por las autoridades competentes en el
curso de las inspecciones que hacen o de cualquier otra forma en el marco del cum-
plimiento de su misión legal y reglamentaria.

La Dependencia está sometida a normas de secreto profesional estrictas. Por
ello, la información se transmite en un solo sentido, es decir de los organismos y
personas correspondientes, los cuerpos de policía y los servicios administrativos hacia
la Dependencia y no en sentido inverso.

Hay previstas varias excepciones al secreto, además del caso en que se trans-
mite información a la fiscalía cuando el análisis hecho por la Dependencia revela
indicios serios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. De esta
forma, la Dependencia puede transmitir información a sus homólogos extranjeros
sobre una base de reciprocidad y con la condición de que estos últimos no utilicen
esa información con fines de investigación y no la transmitan a terceros sin su con-
sentimiento previo y siempre que el homólogo extranjero esté sometido a normas en
materia de secreto análogas a las de la Dependencia. La Dependencia es uno de los
miembros fundadores del Grupo Egmont y colabora regularmente con 63 dependen-
cias de información financiera (véase la lista correspondiente en el anexo).
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Los pedidos de información recibidos de las dependencias extranjeras equiva-
lentes son consideradas denuncias de casos sospechosos de conformidad con el pá-
rrafo 2 del artículo 11 de la ley del 11 de enero de 1993. Eso significa que, para
ocuparse de ellos, la Dependencia puede pedir que se le proporcionen todos los da-
tos que estime útiles en virtud del artículo 15 de la ley (véase supra). Como ya se
indicó, esos datos se intercambian utilizando la Egmont Secure Web y la FIU.Net.

Además, la Dependencia puede transmitir a las autoridades de control, super-
visión y disciplina de los organismos y grupos profesionales previstos en la ley, los
datos pertinentes para que esas autoridades impongan sanciones, si corresponde, en
los casos de incumplimiento de las disposiciones de la ley. En varias oportunidades,
la Dependencia ha utilizado esas facultades, sobre todo en relación con deficiencias
en la identificación de clientes y la formulación de denuncias. También puede in-
formar a esas autoridades acerca de la transmisión a la fiscalía de un expediente por
blanqueo de capitales relacionado con infracciones en cuya investigación son com-
petentes esas autoridades. De esta forma, la Comisión de Bancos, Finanzas y Segu-
ros puede pedir a la Dependencia que le transmita datos sobre casos de transaccio-
nes ilícitas hechas utilizando indebidamente información confidencial.

Además, como sucede con el mecanismo de notificación al Ministro de Finan-
zas, cada vez que la Dependencia transmite un expediente a la fiscalía en casos de
fraude fiscal grave y organizado o de infracción aduanera (véase supra), o cuando la
Dependencia transmite un expediente a la fiscalía en relación con el cual ha recibido
información de la Dirección de Seguridad del Estado o del Servicio General de In-
formaciones y Seguridad de las Fuerzas Armadas, también tiene que dejar saber a
esos servicios que ha transmitido esa información.

Los mecanismos descritos en los párrafos precedentes se aplican plenamente
en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y la Dependencia es la
autoridad competente para recibir denuncias de financiación del terrorismo por parte
de las instituciones y personas sometidas a la ley del 11 de enero de 1993. Esas de-
nuncias deben distinguirse de las decisiones referentes a la congelación de activos
adoptadas con base en resoluciones de las Naciones Unidas y reglamentaciones eu-
ropeas. Estas últimas, que dan lugar a un procedimiento puramente administrativo,
son de competencia del Tesoro. Aunque se trata de dos procedimientos distintos, la
Dependencia notifica al Tesoro, así como al Ministro de Finanzas, cada vez que
transmite a la fiscalía un expediente en el que se mencionan entidades o personas
incluidas en listas de las Naciones Unidas.

Además, la Dependencia de ordinario coordina sus actividades con otras auto-
ridades que se ocupan de casos de financiación del terrorismo, como la fiscalía fede-
ral, la policía federal y la Dirección de Seguridad del Estado.

Los datos estadísticos recopilados por la Dependencia durante los últimos
cuatro años indican que ha presentado a autoridades judiciales 64 casos de terroris-
mo o financiación del terrorismo. De los 64 casos planteados por la Dependencia,
tres tuvieron por resultado condenas judiciales en el año 2003. Otros 22 fueron re-
mitidos al tribunal correccional. Al 1° de octubre de 2004, cinco denuncias de terro-
rismo transmitidas por la Dependencia estaban en la etapa de instrucción y 19 en
proceso de investigación preliminar. Además, a la misma fecha, un caso sobre fi-
nanciación del terrorismo notificado por la Dependencia estaba en la etapa de ins-
trucción y otros dos, también sobre financiación del terrorismo, estaban siendo
investigados por las autoridades judiciales.
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Cabe señalar que la Dependencia transmite expedientes a las fiscalías cuando
considera que hay indicios serios de financiación del terrorismo o de blanqueo rela-
cionados con una de las infracciones graves mencionadas en el párrafo 2 del artículo
3 de la ley del 11 de enero de 1993. La Dependencia también puede señalar diversas
formas de delito que pueden ser origen de los fondos cuestionados. Sin embargo, las
autoridades judiciales no tienen por qué ajustarse a la caracterización hecha por la
Dependencia cuando los casos se transmiten a la fiscalía. Corresponde a esta última
decidir qué curso dará a la información recibida y, si corresponde, decidir también
cuáles son las infracciones que justifican la iniciación de un juicio. Esto explica por
qué los datos estadísticos presentados por la Dependencia y los presentados por las
autoridades judiciales no coinciden (véase el punto 1.4).

En el seno de la Unión Europea, se ha creado un mecanismo de evaluación de
los dispositivos nacionales de lucha contra el terrorismo por parte de homólogos
extranjeros (decisión del Consejo del 28 de noviembre de 2002). Un primer campo
de evaluación lo constituye el intercambio de datos entre los servicios de policía y
de informaciones y los demás órganos que se ocupan de los diferentes aspectos del
terrorismo, prestando atención particular a los grupos extremistas islámicos. La
evaluación de Bélgica fue hecha en septiembre de 2003 por expertos italianos y
portugueses y de Europol. El informe de evaluación fue aprobado por el Consejo en
octubre de 2004.

Eficacia de los controles aduaneros, de inmigración y de fronteras

1.7 Controles de fronteras

La aduana no hace controles en las fronteras del dinero en efectivo ni de otros
valores y, por lo tanto, no rigen limitaciones. Los demás artículos (metales preciosos
y piedras preciosas) están sujetos a los controles aduaneros corrientes (declaración a
la aduana y control de los artículos). No hay ninguna limitación vigente, siempre
que esos artículos no estén sometidos a un embargo, pero de todos modos se aplican
medidas especiales a los diamantes: se necesita una autorización para importar o ex-
portar diamantes y para los diamantes en bruto se exige un certificado Kimberley,
pero no hay otras restricciones.

Se está preparando una directiva europea que prevé la obligación de hacer una
declaración a la aduana para montos de más de 10.000 euros. Cuando esa directiva
se publique, los Estados miembros dispondrán de un plazo de 18 meses para incor-
porarla a su legislación interna. De todos modos, se trata de controles aduaneros que
se aplicarán en las fronteras exteriores de la Unión.


