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9. GUATEMALA  FRENTE  A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL 
GAFI  Y AL  REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA. 
 
9.1.  ASPECTOS  PENALES  
 
9.1.1. Tipificación  del  delito   
 
El Grupo Acción Financiera (GAFI), a  su vez,  aconseja   a  los  países miembros 
que  se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de activos a  los delitos graves y 
a aquellos que producen una gran cantidad de dinero (la Convención de Viena de 
1988 ONU, recomienda la penalización del lavado de activos de bienes 
provenientes del narcotráfico), en el entendido que cada país determinara   cuáles  
delitos  corresponden  a esa categoría penal.  La tipificación del lavado de activos 
se menciona en las Recomendaciones  4, 5 y 6 del GAFI) recomendando 
adicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El GAFI 
recomienda tipificar el lavado de activos intencional (es decir, doloso), en el 
entendido que elemento intencional puede inferirse de las circunstancias de hecho 
objetivas. 
 
Se  considera  en este documento (Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI) 
como una herramienta valiosa para combatir el lavado de dinero y los delitos 
conexos, que en la legislación de cada país se acoja la figura de la extradición, 
teniendo el buen juicio de reglamentarla  bajo parámetros sencillos  de 
aplicación.(Recomendación 40)    
 
De otra parte, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, dentro de su articulado 
establece una clara guía para que los países miembros tipifiquen el lavado de 
activos, recomendando ampliar esta figura a los delitos graves (artículo 1). 
 
La legislación penal de Guatemala, en el artículo  2  del Decreto número 67-2001, 
consagra el delito de lavado de dinero u otros activos, que comete quien incurra  
por si  o por interpuesta persona en las siguientes conductas: 
 
 Invierta, convierta, transfiera o realice  cualquier transacción financiera con 

bienes o dinero conociendo  el origen ilícito de los mismos. 
 Adquiera , posea, administre, tenga o utilice bienes  o dinero conociendo  

que son producto de un ilícito. 
 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A1
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   Oculte, impida determinar el verdadero origen, destino, propiedad, 

ubicación de unos bienes  o dinero,  sabiendo  que son producto de la 
comisión de un delito. 

 
 
Las sanciones  establecidas por ley  son las siguientes: 
 
1. Personas naturales (articulo  4, Decreto número 67-2001): -prisión  
inconmutable de seis  a  veinte años, -multa igual al valor de los bienes, -perdidas 
y destrucción de los bienes, -pago  de gastos y costas procesales, -publicación de 
la sentencia en dos medios  de  comunicación  escritos de mayor circulación en el 
país.   
 
2. Personas jurídicas (articulo 5 , Decreto número 67-2001): -multa  de diez mil 
dólares (U$ 10.000)  a seiscientos veinticinco mil dólares  de los Estados  Unidos  
de América o su equivalente en moneda nacional,-comiso, perdida o destrucción 
de los bienes, -pago de costas  y gastos procesales, --publicación de la sentencia 
en dos medios  de  comunicación  escritos de mayor circulación en el país.   
 
Cuando se trate de personas jurídicas sujetas  a vigilancia de la Superintendencia  
de Bancos, el  juez  notificara a  la Superintendencia para que adopte las medidas 
de ley. 
   
Es  importante señalar que en el artículo 5 del decreto  en mención, se  señala las 
personas jurídicas, como las entidades  financieras, como  imputables, 
independientemente de la responsabilidad penal de sus representantes, de los 
delitos previstos  en dicho decreto, entre otros del delito  de transacciones e 
inversiones ilícitas, cuando se tratare de actos realizados por sus órganos 
regulares, siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de 
sus negocios.  
 
Se contempla  igualmente  en el artículo 7  del mencionado decreto que si el delito 
es cometido por  quien desempeña cargo de elección popular, funcionario o 
empleado publico  o de la Intendencia de Verificación  Especial, se le aumentara la 
pena en una tercera parte y  se le impondrá la pena  accesoria de  inhabilidad para 
ejercer funciones publicas por el doble del tiempo de condena.   
 
 
Conforme  al artículo  3  del Decreto número 67-2001, en Guatemala se aplica la 
extradición  frente  a  los delitos  tipificados  en el  mencionado  decreto. 
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Como complemento a lo expuesto puede consultarse: Reglamento Modelo de la 
CICAD - OEA, artículo 1, Decreto número 67-2001, artículos 2  a 7, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI ( recomendaciones  4, 5, 6, 40) 

  subir 
 
9.1.2.  Medidas  precautorias  y decomiso de bienes, productos e 
instrumentos. 
 
En las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI se  invita a los países a 
adoptar las medidas cautelares o provisionales consagradas  en la Convención de 
Viena que permitan el congelamiento o embargo para impedir la comercialización, 
transferencia o disposición de bienes vinculados al proceso por lavado de activos. 
(Recomendación  7)  
 
La recomendación 7 del GAFI  aconseja a los países adoptar medidas que 
permitan el decomiso de los bienes lavados, el producto de los mismos, los 
instrumentos utilizados o que se pensaba utilizar en la comisión del delito o de 
bienes equivalentes. Adicionalmente, consagra que deberían implantar sanciones 
económicas y civiles  y   explorar en la búsqueda  de  procedimientos o figuras 
jurídicas tendientes  a lograr la anulación de aquellos contratos  efectuados por las 
partes, cuando éstas sean conocedoras que frente al tipo contractual, el Estado no 
puede iniciar  acciones que le permitan   resarcir los daños.  
 
De igual manera, uno de los aspectos que debe contener una política integral 
contra el lavado de activos, de acuerdo con lo consagrado en el Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA, (artículo 4), es el de establecer medidas cautelares 
(incautación, embargo preventivo) para preservar la disponibilidad de bienes o 
activos relacionados con los delitos fuente del lavado de activos. 
 
Además de las medidas cautelares, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
recomienda a los Estados miembros, incluir en sus legislaciones internas el 
decomiso de bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos 
(artículo 5).  
 
 
En Guatemala, se dispone en  el artículo  8 del Decreto número 67-2001, que se 
entenderá como comiso de bienes la perdida a favor del Estado de los bienes, 
instrumentos o productos utilizados en la comisión de un delito, declarado en 
sentencia.   
 
En el  Decreto número 67-2001, articulo 11, se dispone que  las medidas 
precautorias podrán ser decretadas  por el Juez  en cualquier tiempo  sin 
notificación ni audiencia, las cuales  podrán ser  revisadas en cualquier  estado  
del proceso, de oficio o a solicitud  de parte. 
 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A4
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A5
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En caso de existir riesgo para los bienes, el Ministerio Publico podrá ordenar  la 
incautación, embargo, inmovilización de bienes, documentos  y cuentas bancarias,   
debiendo posteriormente  solicitar la convalidación del juez.( articulo 12, decreto 
67-2001 ). 

subir 
 
 
En el evento de  prosperar la reclamación de los bienes en deposito, el juez podrá  
ordenar la devolución, conforme a los  requisitos establecidos en  el articulo 7 del 
decreto  en comento. 
 
Para  mayor  información  consultar  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 4  y 5, Decreto número 67-2001, artículos  11, 12, 17Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI ( recomendación  7) 
 
  
9.1.3. Protección a los derechos de terceros  de  buena  fe 
 
La  recomendación 7 del GAFI, consagra que las medidas cautelares y de 
decomiso deben practicarse  respetando los derechos de los terceros de buena  
fe. 
 
A este respecto, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, también recomienda 
proteger a los terceros de buena fe de la imposición de medidas cautelares y 
decomiso de bienes (artículo 6) 
 
En Guatemala, para  los delitos  señalados en el Decreto número 67-2001, articulo 
8, como pena principal para las personas físicas, se  contempla el comiso, pérdida 
o destrucción de los objetos provenientes del delito y de los instrumentos 
utilizados para la comisión, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable 
del hecho, o que haya mediado buena fe. En igual sentido, se expresa el articulo 
16 del decreto citado.   
 
Para  mayor información consultar: artículos 8, 16 del  Decreto número 67-2001, 
Cuarenta Recomendaciones del  Grupo GAFI (recomendación  7). 
 
9.1.4. Destino de los bienes, productos e  instrumentos  decomisados. 
 
En la nota interpretativa de la recomendación 38 del GAFI, se recomienda la 
creación de fondos para destinar los activos decomisados a fines de salud, 
educación, represión u otros pertinentes. Así mismo, se aconseja la adopción de 
medidas para el reparto de los bienes decomisados entre los países que hayan 
participado en acciones operativas coordinadas. 
 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
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Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de Fondos Especiales. 
 

subir 
 
 
9.1.5. Bienes, productos o instrumentos de delitos cometidos en el 
extranjero 
 
Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de Fondos Especiales. 
Por  disposición del  articulo 15 del Decreto número 67-2001,  en el evento de no 
ser posible  establecer   el titular del derecho de propiedad  o de cualquier otro 
derecho real  sobre  los objetos,  o estos no sean reclamados   durante un plazo 
de tres meses, el juez podrá previa audiencia  autorizar el derecho temporal.   
 
Para  mayor  información consultar: Decreto número 48-92, artículos  57 y 62, 
Decreto 67-2001, articulo 15. 
 
 
9.2.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
9.2.1. Sujetos  obligados 
 
En las recomendaciones 8 y 9 el GAFI establece que además de los bancos 
deberían tener la calidad de “sujetos obligados”, las instituciones financieras no 
bancarias que estén supervisadas, como las casas de cambio. Además, 
recomienda considerar aplicar las medidas de prevención exigidas a las entidades 
financieras a empresas o profesiones que realizan actividades vulnerables (las 
cuales relaciona en el anexo de las 40 recomendaciones).        
 
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Modelo de la CICAD - OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos 
comerciales, compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, 
asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, 
cooperativas de crédito, y demás instituciones o establecimiento de ahorro 
autorizado por la legislación bancaria interna, sean de propiedad pública, privada o 
mixta.  
 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A10
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
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Así las cosas, los países miembros deben determinar quienes son los integrantes 
del sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos. 
 
En Guatemala  de  acuerdo con el Anexo a  la  Resolución JM-191-2001, artículo  
2, se entiende  como instituciones  o entidades supervisadas,  a  las entidades  
sujetas   a  la vigilancia  e inspección de la Superintendencia de Bancos. 

subir 
Con mayor claridad, el articulo 18  del Decreto número 67-2001,  considera  como 
personas obligadas  a las siguientes: 
 
1-Las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de 
Bancos.  
 
2-Las entidades que se dediquen al corretaje o intermediación en la negociación 
de valores. 
 
3-Las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito. 
 
4-Las entidades fuera de plaza denominadas off shore  que operan en Guatemala, 
que se definen como empresas dedicadas a la intermediación financiera 
constituidas o registradas bajo las leyes de un país extranjero y que desarrollan 
sus actividades sustancialmente fuera de éste. 
 
5-Las personas individuales o jurídicas que realicen cualesquiera de  las 
siguientes actividades  financieras: 
 

 Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques. 

 Las entidades que se dediquen al arrendamiento financiero. 

 Las entidades que se dediquen a factoraje. 

 Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o compra de 
cheques de viajero o giros postales. 

 Compraventa  de divisas. 

 Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de 
capitales. 

 Cualquier otra actividad que por su naturaleza pueda ser utilizada para el 
lavado de  dinero u otros activos. 

  
Para  mayor  información  consultar, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 8, 9, Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, artículo  10 , 
Anexo  Resolución JM-191-2001, artículo 2 Proyecto  de  Ley de Lavado  de 
Activos , artículo   37 . 
 
 
9.2.2. Obligaciones  de los sujetos  obligados  

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
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El GAFI recomienda exigir reglas de identificación del cliente y conservación de 
documentos. (Recomendaciones 10, 11, 12 y 13)   
 
Mas concretamente pide: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios; 
obligación de identificar clientes habituales y ocasionales; registrar la 
identificación; comprobar la existencia de las personas jurídicas (morales) y demás  
 

subir 
 
 
 
aspectos relacionados con la dirección y poderes de los directores 
(recomendación 10); tomar medidas razonables para obtener información acerca 
de la persona a nombre de quine se abre cuenta; (recomendación 11); registrar y 
conservar por lo menos por cinco años la información relacionada con sus clientes 
(recomendación 12).    
 
Las obligaciones que el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, recomienda 
establecer para las entidades financieras (y demás sujetos obligados), son las de 
identificar a los clientes y mantener registros (artículo 11), disponibilidad de tales 
registros para las autoridades (artículo 12), registro y notificación de transacciones 
en efectivo (artículo 13) y comunicación de transacciones sospechosas (artículo 
14).  
 
Además tal como se expresa más adelante, deben adoptar 
 
9.2.3. Identificación  de los clientes y mantenimiento  de registros 
 
Las  Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI dan alcance a la presente 
obligación  enfatizando  que  las instituciones financieras  tienen el deber  de  
identificar  siempre  a sus clientes ocasionales o habituales  sobre la base de un 
documento oficial o  de identificación fiable  y establecer  medidas  que permitan  
aclarar la  verdadera identidad  del cliente (Recomendaciones  10 y 11)    
 
Pone  de  presente  la Recomendación numero 13 del documento en mención que 
los países deben  considerar   las   nuevas  tecnologías  informáticas que 
favorezcan  el anonimato  del cliente, para  reglamentar  las acciones que impidan 
su  aplicación en el sistema financiero.( Recomendación 13) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (artículo 11) recomienda que las 
instituciones financieras deben abrir cuentas nominativas y no abrir cuentas 
anónimas ni que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Así mismo, deben 
registrar y verificar la identidad de sus  clientes, actualizar y conservar la 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A11
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A12
http://eniac.cable.net.co/attach/LChile.htm#L19A13
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A14
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A14
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A11
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información de éstos. También recomienda mantener registros que permitan la 
reconstrucción de transacciones. 
 
 
La  Asociación Bancaria  de Guatemala   mediante  Acuerdo  Bancario  del  7   de  
octubre  de 1996,  aprobó las “Normas para  la prevención del uso  indebido de  
los servicios bancarios”, formulando así un conjunto mínimo  de normas 
específicas para prevenir  el  lavado  de dinero  y otros  activos financieros. 
  
 

subir 
 
En  el  anterior  documento  se  acuerda  por  las personas obligadas cumplir  las 
medidas  básicas  de prevención en torno  a  los  siguientes  aspectos: 
 
 CONOCIMIENTO  DEL CLIENTE: Aspecto  que  regula entre  otros  temas,  

todo  lo relativo  a Identificación  de  los  clientes, obtención  de referencias, 
transacciones  con personas jurídicas  nacionales  y extranjeras. 

 
 CONOCIMIENTO  DE LOS EMPLEADOS 
 
 SERVICIOS BANCARIOS:  Comprende  apertura  de cuentas, manejo  de 

cuentas, cuentas  cifradas, cajillas  de seguridad, transacciones, 
transferencias, cartas  de crédito. 

 
Este  tema  en la actualidad  esta  reglamentado  por el  Anexo  Resolución JM-
191-2001, donde  se  indica  a  las instituciones   supervisadas que operen con 
cuentes cifradas u otras similares, están obligadas a conocer la identidad real de 
los propietarios de dichas cuentas. 
 
Asimismo, al celebrar o renovar los contratos respectivos, cada institución deberá 
establecer la Identidad real de los usuarios de cajillas de seguridad. quienes 
deberán declarar, por escrito, que los bienes, documentos y dinero resguardados 
en dichas cajillas, tienen un origen licito( articulo  12). 
 

El  Decreto número 67-2001,  en su artículo 23, establece que  toda la 
documentación y registros que respalden las  operaciones contables  de  las 
entidades, deberán    conservarse por un plazo mínimo de cinco años a partir de la 
conclusión de la operación o de que la cuenta haya sido cerrada. 
 
Según  el articulo  20  del Decreto número 67-2001, los sujetos obligados en 
ningún momento podrán  mantener cuentas abiertas bajo nombres  ficticios o 
inexactos. Por su parte, el articulo 21 de esta norma establece la obligación para 
las personas obligadas de verificar la identidad, domicilio y demás  datos  
importantes  de los clientes   
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Para  mayor información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 11, Decreto número 67-2001,  artículos 20, 23, Acuerdo  Interbancario  de 
la Asociación  Bancaria  de   Guatemala, Anexo  Resolución JM-191-2001, 
artículos  11, 12, 13, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(recomendaciones  10,11,  y 13 )  
 
9.2.4. Disponibilidad  de registros 
 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo  GAFI, el plazo mínimo de  
 

subir 
 
 
 
conservación de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5)  
años. Esos documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y pueden 
constituirse en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición de las 
autoridades competentes en cada país,(Recomendación  12)       
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA  (Artículo 12) establece que los "sujetos 
obligados" deben atender las solicitudes de información de las autoridades 
competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras 
autoridades locales o extranjeras. 
 
En  el Acuerdo  Interbancario De  La  Asociación Bancaria de Guatemala, se  deja  
constancia  expresa  del  compromiso ético  y profesional de  las instituciones 
financieras   para  colaborar con  las autoridades  de  la República de Guatemala  
en  la  lucha   contra  el  lavado  de  activos  y de otros activos.   
 
El articulo 29  del  Decreto número 67-2001, establece que los sujetos obligados  
deberán enviar copia de los registros de sus clientes a la Intendencia de 
Verificación  Especial, cuando esta lo considere necesario.    
  
Para  mayor  información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA 
artículo  12),  Decreto 67-2001, articulo 29, Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (recomendación  12 )  
 
   
9.2.5. Registro  y notificación de transacciones  en efectivo 
 
Las  Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI,  al respecto contemplan   los 
siguientes  aspectos: 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A12
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc


Mayo de 2008 

 
 La vigilancia y control  del transporte  transfronterizo  de dinero  en efectivo e  

instrumentos  negociables  al portador, sin que  se restrinja de ninguna  
manera el movimiento  de los capitales (Recomendación   22) 

  El  estudio y viabilidad  de un sistema central al cual las entidades  financieras 
reporten toda operación superior  a la suma que se estime conveniente, la 
cual cuente  con una base de datos que puedan accesar las autoridades 
competentes en lavado.(Recomendación 23)  

 La estimulación y promoción del uso  de medios de pago diferentes  al dinero 
en efectivo (Recomendación 24). 

  
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (artículo 13) recomienda dejar registros 
de las transacciones en efectivo que superen el monto fijado por la autoridad  
 
 

subir 
 
 
competente. Dichos registros deben contener información básica sobre la persona 
que realice la transacción, sobre el tipo de operación, fecha y monto. Estos 
registros deben estar debidamente conservados y estar a disposición de las 
autoridades competentes. 
 

Siempre  que un cliente  realice  operaciones de mayor cuantía, es decir,   una 
transacción con la entidad por un monto en efectivo igual o superior a cinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional o 
extranjera, deberá proporcionar la Información y documentos exigidos  por  el  
Anexo. No deberá concretarse transacción alguna con personas que no 
proporcionen la información y documentación requerida. 
 
En Guatemala, toda institución supervisada deberá llevar un registro, en los 
formularios que para  el efecto diseñe la Intendencia de Verificación Especial de 
las transacciones  en efectivo que realicen, ya sean habituales u ocasionales,  que 
en un mismo día igualen o superen  los diez mil dólares de  los Estados Unidos de 
América o su  equivalente en moneda nacional o extranjera. Las transacciones  
múltiples en efectivo, serán consideradas como una transacción única, si son a 
favor de una misma persona. (Decreto número 67-2001, artículo 24)    
 
En el mismo sentido,  se consagra en el articulo  25 del Decreto número 67-2001 
que toda persona natural o jurídica  que transporte  dinero en  efectivo o 
documentos por un valor mayor a diez mil dólares americanos  o su equivalente en 
moneda nacional, deberá reportarlos  a la salida o entrada del país en formulario 
que diseñara  la Intendencia de Verificación Especial.   
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Para  mayor  información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - 
OEAartículo  13, Anexo  Resolución JM-191-2001, artículos  14,15, Decreto 
número 67-2001, artículos 24, 25 Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(recomendaciones 22, 23,24 )  
 
 
9.2.6. Comunicación de transacciones financieras  sospechosas 
 
Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI invitan a los países a prestar 
especial atención  a  las operaciones  complejas, inusualmente grandes que no 
tengan una causa económica o licita aparente y adoptar programas de prevención 
para detectar y reportar operaciones sospechosas.  (Recomendaciones 14 a 18.)   
 
Aconseja analizar con detalle las operaciones inusuales y reportar a las  
 
 

subir 
 
autoridades competentes las operaciones sospechosas que se detecten 
(recomendación 14 y 15)  
 
Se recomienda incluir normas que exoneren de todo tipo de responsabilidad por el 
reporte, que prohíban a las entidades que reportan el informar al cliente o a 
terceros que se ha suministrado información y además establece que las 
autoridades deben impartir instrucciones precisas para el cumplimiento de estas 
obligaciones  (recomendación 16, 17 y 18).   
 
Se trata  igualmente en este documento la necesidad que los países de modo 
bilateral o multilateral fijen criterios para el intercambio de información sobre 
operaciones sospechosas (recomendación 32)  
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA recomienda el reporte de 
"transacciones sospechosas" a las autoridades competentes. Los sujetos 
obligados a reportar tales transacciones no pueden poner en conocimiento de 
persona alguna el hecho de que una información ha sido solicitada o 
proporcionada a la autoridad competente. El reporte de buena fe exime de 
responsabilidad penal, civil y administrativa. 
 
En  el  Anexo  de la Resolución JM-191-2001, aparecen  las siguientes  
definiciones:    
 

 Transacción inusual: Es aquella operación cuya cuantía,  frecuencia, monto o 
características  no guardan relación con la actividad o condición económica de 
los clientes. 
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 Transacción sospechosa: Es aquella transacción inusual que presenta indicios 

de irregularidades que podrían constituir un ilícito penal. 
 
En  el articulo 18  del  mencionado Anexo, se  establece que cuando la entidad 
detecte una transacción sospechosa, tiene la obligación de informar 
documentadamente a la Superintendencia de Bancos, en un plazo no mayor de 
diez días después de haber detectado la misma, quien a su vez, en el menor plazo 
posible, presentará la denuncia correspondiente ante la autoridad respectiva. 
 
Asimismo, de cada transacción sospechosa detectada, la Institución deberá llevar 
un registro. 
 
Este aspecto  lo trata igualmente  el Decreto número 67-2001,  en su articulo  26, 
radicando  en cabeza de los sujetos obligados una especial atención a todas las 
transacciones complejas, insólitas, significativas, no habituales y las no  
significativas pero periódicas, que no tengan fundamento económico o legal  
 

subir 
evidente, las que deberán comunicar  a la  Intendencia de Verificación Especial, 
de manera inmediata.  No podrá oponerse violación de confidencialidad  de la 
información que debe entregarse a la Unidad.   
 
Para  mayor información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA 
artículo  14, Decreto número 67-2001 ,articulo 28, Resolución JM-191-2001 , 
artículos  1, 18, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendaciones 
14 a 18, 32)   
 
 
9.2.7. Programas  de cumplimiento  obligatorio 
 
Se  establece en   las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, que los 
programas de contra  el lavado  de dinero (adopción de procedimientos y controles 
internos, nombramiento de un oficial de cumplimiento al nivel de dirección, 
procedimientos adecuados de selección de empleados, programas de 
capacitación y sistemas de control para verificar el funcionamiento del sistema) 
implementados  por las instituciones financieras sean supervisados por las 
autoridades competentes, para garantizar  que dichos programas  sean 
adecuados  para evitar el lavado. Deben entonces las instituciones financieras  
asegurarse que tales principios se apliquen a sus sucursales y filiales en el 
extranjero. (recomendaciones 19, 20 y  21)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (Artículo 16), recomienda que se le 
exija a los "sujetos obligados" adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, 
procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de activos, tales como: 
procedimientos que garanticen la integridad del personal; programas de 
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capacitación; mecanismos de auditoría; designar funcionarios para verificar el 
cumplimiento de las normas de prevención (oficial de cumplimiento). 
 
En Guatemala,  el Anexo  de la Resolución JM-191-2001, en su Articulo 5, delega  
en la  Junta Directiva o Consejo de Administración de cada institución, la creación 
de  una unidad o  la designación del funcionario que tenga a su cargo la 
prevención o detección de lavado de activos, el cual a la luz del articulo 19 del  
Decreto número 67-2001, servirá de enlace con las autoridades competentes.  
 
 Es  obligación  de cada  entidad  supervisada planificar y ejecutar programas 
permanentes de capacitación del personal que corresponda. relativos a aspectos 
legales y técnicos, así como a las políticas y procedimientos que se adopten para 
la prevención y detección del lavado de activos( artículo 8 del  Anexo reseñado)  
 
Según  el artículo 7 del Anexo ya citado, las políticas y procedimientos  sobre   
detección y prevención  de lavado  de activos  deben referirse principalmente, a 
los temas siguientes: 

subir 
a) Reforzamiento de la identificación, selección , capitalización y 

responsabilidades de los  empleados. 
b) Identificación general del cliente. 
c) Preparación del informe a la gerencia general sobre la detección de 

transacciones sospechosas. 
d) Registros, documentación y reportes que deberán elaborarse para dar 

cumplimiento a las presentes normas. 
e) Canales de comunicación entre la oficina central  y sus agencias y sucursales. 
f) Criterios pata definir el carácter sospechoso de una transacción. 
g) Normas de control interno. 
h) Suministro de Información a los clientes para prevenir y detectar operaciones 

de Lavado de activos. 
 
Este  tema  es tratado  por el Decreto número 67-2001, articulo 19, en el cual   
se fijan como  puntos mínimos del programa de cumplimiento obligatorio: 

 Procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal. 

 Capacitación permanente del personal 

 Establecimiento de un mecanismo de auditoria 

 Formulación y puesta  en  marcha de procedimientos para identificar a los 
clientes. 

Para  mayor  información  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, artículo 16,  
Anexo  Resolución JM-191-2001, Decreto 67-2001, artículo 19Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendaciones  19, 20,21)   
 
 
9.2.8. Extensión de las obligaciones a otros sujetos 
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De conformidad con  las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, es 
conveniente que  todas  aquella obligaciones propias  de los sujetos obligados 
sean  extendidas  a todas  las instituciones financieras no bancarias  y al ejercicio 
de la actividad financiera autorizada  por parte de empresas  y  profesiones que no 
sean instituciones financieras, por ejemplo, las casas de cambio ( 
Recomendaciones  8 y 9). 
 
En  el documento que nos ocupa esta consignada la lista de actividades a las que 
el GAFI aconseja extender las medidas de prevención a que se alude en el párrafo 
anterior, la cual puede ser consultada en el anexo de las 40 recomendaciones  
 
Por su parte, establece el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, que  cuando la  
autoridad competente lo estime conveniente extenderá la aplicación de las 
disposiciones relacionadas con las entidades financieras a otros sectores o 
actividades económicas que puedan ser utilizadas para el lavado de activos 
(artículo 17). 

subir 
Para  mayor información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA 
artículo  17, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI  ( recomendaciones  8 y 
9 ) 
 
 
9.2.9. Responsabilidad  de los sujetos obligados. 
 
 
El GAFI (recomendación 26) establece que las entidades supervisadas deben 
asegurase que los “sujetos obligados” han adoptado programas adecuados para 
evitar el lavado de activos.  
 
La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos 
de prevención de lavado de dinero, está recogida en el artículo 15 del Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los empleados de 
entidades financieras que participen en el delito de lavado de activos deben estar 
sujetos a las sanciones más severas, y las instituciones financieras deben ser 
objeto de drásticas multas, la prohibición temporal de realizar operaciones o la 
suspensión o revocación de la licencia de funcionamiento. 
 
En  el artículo 5  del Decreto número 67-2001,  serán  consideradas como 
imputables  las personas jurídicas, independientemente de la responsabilidad 
penal de sus empleados, propietarios, directores, gerentes,  de los  delitos  
previstos en dicho decreto, cuando se trate de actos realizados por sus órganos ó 
administradores, siempre que se encuentren dentro del giro normal  de sus 
negocios. 
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Como  penas   a imponer  a las personas  jurídicas,  el artículo  6  en mención, 
contempla  las siguientes: 
  

 Multas. 

 El Comiso de los objetos provenientes del delito  
 

 Cuando se trate de personas jurídicas sujetas a la vigilancia e inspección de la 
Superintendencia de Bancos, el juez mandará a notificar a dicho órgano 
supervisor, la sentencia condenatoria respectiva. 

 
El  artículo 31 del Decreto número 67-2001,  dispone que los sujetos obligados, 
serán  responsables por el incumplimiento de las obligaciones  que les impone el  
mismo decreto, especialmente en lo que se refiere al reporte de transacciones 
sospechosas o inusuales,  y serán sancionados con multas en moneda nacional 
equivalente a la cantidad de diez mil a cincuenta  mil dólares de los Estados 
Unidos de América, además de tener que cumplir con la obligación cuyo 
cumplimiento omitieron. 

subir 
 
Para mayor información consultar: Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendación 26, Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, artículo  15, Decreto 
número 67-2001, artículos 5,6,31 
 
9.3. AUTORIDADES  COMPETENTES  Y   SUS FACULTADES 
  
9.3.1. Autoridades  de regulación y supervisión 
 
En las Recomendaciones del GAFI, se resalta el papel de las autoridades  
competentes  de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz aplicación de 
la Cuarenta Recomendaciones. En el mismo sentido, son estas autoridades las 
llamadas  a establecer  directrices para  la detección de comportamientos 
sospechosos de los clientes de sus entes vigilados (recomendaciones 26, 27, 28, 
29, 31)  
 
Las autoridades de supervisión deben colaborar con otras autoridades nacionales 
en la prevención y represión del lavado de activos (recomendación 26). La 
supervisión a otras profesiones o actividades que manejen dinero en efectivo 
(recomendación 27). Las autoridades deben dictar directrices que ayuden a las 
entidades financieras a detectar operaciones sospechosas (recomendación 28). 
Las autoridades deben evitar que posibles delincuentes participen en el capital de 
las entidades financieras (recomendación 29).  
 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA en su artículo 19, establece las facultades que 
deben tener las autoridades para regular la prevención del lavado de dinero y 
supervisar su cumplimiento. Las autoridades competentes en cada país deben 
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cumplir las siguientes funciones, facultades y obligaciones: suspender o cancelar 
licencias; adoptar medidas para que personas no idóneas controlen o participen 
en la dirección de una institución financiera; reglamentar y vigilar el cumplimiento 
de las normas de prevención de lavado de activos; prestar cooperación con otras 
autoridades locales o extranjeras.  
 
Las facultades de reglamentación de la Ley le corresponden a la Superintendencia 
de Bancos, e través de la Intendencia de Verificación Especial, previo 
conocimiento y consideración del Presidente de la República, quien debe aprobar 
los reglamentos.(artículo 44) 
 
La Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación 
Especial, - IVE-, es la encargada de velar por el objeto y cumplimiento de las 
normas de prevención. 
 
 
 
 

subir 
 
 
Las funciones de la Intendencia de Verificación Especial, las siguientes: 
 
a) Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información 

relacionada con las transacciones financieras, comérciales o de negocios 
que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros 
activos. 

b)  
 
b) Analizar la Información obtenida a fin de confirmar la existencia de 
transacciones sospechosa,, así como operaciones o patrones de lavado de dinero 
u otros activos. 
 
c) Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
d) Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el 
análisis de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa 
suscripción con dichas entidades de memoranda de entendimiento u otros 
acuerdos de cooperación. 
 
e) En caso de indicio de la comisión de un delito presentar la denuncia 
correspondiente ante las autoridades competentes, señalar y aportar los medios 
probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder. 
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f) Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de 
información que posea la misma, y coadyuvar con la investigación de los actos y 
delitos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos. 
 
g) Imponer a las personas obligadas las multas administrativas en dinero que 
corresponda por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que les 
Impone esta ley. 
 
h) Otras que se deriven de la presente ley o de otros disposiciones legales y 
convenios Internacionales aprobados por el Estado de Guatemala. 
 
Así mismo, se mantiene (artículo  70  del Decreto  48/92) la COMISION CONTRA 
LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, adscrita a la 
Vicepresidencia de la República, con plena capacidad para percibir recursos a 
cualquier titulo y realizar todos los actos que aseguren el cumplimiento de sus 
fines.  
 
Dicha comisión estudiará y decidirá las políticas nacionales para la prevención y 
tratamientos de las adicciones así como para la prevención de las acciones ilícitas 
vinculadas con el tráfico de drogas en todas sus formas y actividades conexas.  

subir 
 
 
Son atribuciones especificas de la comisión: 
  
a) Planificar, diseñar y coordinar la ejecución de políticas y estrategias de 
prevención y tratamiento de las adiciones y el alcoholismo.  
b) Dictar programas de investigación, estudios epidemiológicos, científicos y 
pedagógicos, divulgativos y de capacitación técnica para combatir el problema 
nacional de las adicciones, en todos sus aspectos e implicaciones.  
c) Coordinar todas las actividades encaminadas al efectivo tratamiento de aquellas 
personas que de cualquier manera hubieren caído en el uso indebido de las 
drogas a que se refiere esta ley.  

d) Adoptar recomendaciones sobre prevención del delito y tratamiento del 
delincuente que surgieren de conclusiones de congresos realizados por 
organismos nacionales e internacionales, especialmente de eventos científicos, 
relacionados con el objeto de esta ley.  
e) Tomar decisiones, formular recomendaciones y elaborar planes de control y 
previsión que deben cumplirse a nivel administrativo y ejecutarse por las diferentes 
policías del país y demás fuerzas de seguridad, para prevenir y perseguir 
cualquier actividad ilícita relacionada con el tráfico ilícito de drogas en cualquiera 
de sus formas y actividades conexas.  

f) Dictar en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, las medidas 
adecuadas para controlar las operaciones aduaneras de importación o exportación 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de las demás drogas a 
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que se refiere esta ley, precursores, y sustancias químicas esenciales para su 
elaboración.  
g) Coordinar las campañas y acciones que cada ministerio y entidad que forman la 
comisión debe ejecutar en el ámbito de su competencia.  
h) Impulsar el perfeccionamiento del marco jurídico existente relativo a los delitos 
de drogas.  
i) Dictaminar sobre la firma y ratificación de los distintos convenios internacionales 
referente a estupefacientes y psicotrópicos.  
j) Dar seguimiento a los acuerdos firmados por Guatemala en la materia.  
k) Proponer la participación de Guatemala en aquellos eventos que por su 
importancia y su relación con la materia así lo ameriten.  
l) Mantener contactos con los gobiernos extranjeros y entidades internacionales y 
adelantar gestiones para coordinar la acción nacional con la de otros estados 
obtener la asistencia que fuera del caso.  
m) Administrar los fondos específicos que le sean asignados según partida 
presupuestaria, así como aquellos recursos que perciba a cualquier título, con 
sujeción a las leyes de la República, vinculadas con lo relativo al manejo de 
activos y pasivos del Estado.  
n) Cualesquiera otras que fueren necesarias para la consecución de sus fines.  
 

subir 
 
 
Para  mayor  información   consultar: Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 19,  Decreto  48/92, artículos  70, 71 y 72 Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI (Recomendaciones  26,27,28,29, 31) 
 
 
9.3.2. Unidades  de Investigación Financiera 
 
En  la (recomendación 31)   del GAFI se  expresa que las autoridades 
internacionales y nacionales competentes (supervisores bancarios) deberían estar 
facultadas para recopilar y divulgar entre las instituciones financieras de cada país 
información que permita  actualizar  y  perfeccionar  los conocimientos  y técnicas 
en torno  al lavado. 
 
También recomienda el intercambio internacional de información sobre 
transacciones, personas o empresas involucradas en operaciones sospechosas 
de lavado.  (recomendación 32) 
  
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (Artículo 9) recomienda a los países 
miembros la creación de Unidades que se encarguen de recibir, solicitar y analizar 
la información financiera que suministren los "sujetos obligados". 
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Mediante el articulo 32 del Decreto número 67-2001, se crea dentro de la 
Superintendencia de Bancos  la Intendencia de Verificación Especial-IVE, 
encargada de velar  por el cumplimiento  del citado decreto. 
 
Entre sus funciones están: 
 
- Análisis  de la información obtenida  para confirmar la existencia de 

operaciones sospechosas. 
- Imponer las multas por  incumplimiento de las obligaciones que les impone  la 

ley. 
- Intercambiar  con entidades homologas  de otros países información 

relacionada con el lavado de dinero u otros activos.  
 
Para mayor información consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 9, Decreto número 67-2001, artículos 32, 33, Cuarenta Recomendaciones 
del Grupo GAFI (recomendaciones 31 y  32)  
 
9.3.3. Cooperación Internacional     
 
Este principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones, 
de la siguiente forma; 
 

 Todo  programa  eficaz  de lucha contra el lavado se basa en la colaboración 
multilateral y la asistencia legal mutua (recomendación 3) 

 El mejoramiento del intercambio internacional espontaneo o por previa solicitud  
entre  las autoridades competentes de cada país. (recomendación 32) 

 Los países deberían ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre  
lavado de  dinero ( recomendación 35)  

 Se  alienta  a los países  apoyar a  la entrega vigilada  de bienes, productos  
del delito  de lavado (recomendación  36) 

 Se deben implementar procedimientos  para  la asistencia mutua en cuestiones 
penales y coercitivas (recomendación 37) 

 Deben  adoptarse mecanismos que permitan respuestas  y acciones rápidas 
entre países con relación a decomiso, identificación de bienes, extradición de 
nacionales, etc..(recomendaciones 38, 39 , 40) 

 
En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre 
los estados miembros para luchar contra el lavado de activos, en el artículo 20 del 
Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, se recomienda la asistencia mutua 
relacionada con el delito de lavado de activos y para la incautación y decomiso de 
bienes. 
 
La  legislación de  Guatemala   en el artículo  63  del Decreto 48/92,  dispone  que   
el Ministerio Público y las autoridades judiciales competentes, podrán prestar y 
solicitar asistencia a otros estados para:  

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A20
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a) Recibir los testimonios o tomar declaración a las personas.  
b) Presentar documentos judiciales.  
c) Efectuar inspecciones e incautaciones.  
d) Examinar objetos y lugares.  
e) Facilitar información y elementos de prueba.  
f) Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes 

relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera, social 
y comercial.  

g) Identificar o detectar el producto, los instrumentos y otros elementos con fines 
probatorios.  

h) Cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autorizada por el derecho 
interno.  

 
Esta  colaboración se consagro igualmente en el articulo  34  del Decreto 67-2001, 
con la finalidad  de facilitar las actuaciones e investigaciones judiciales relativa a 
los delitos de lavado de dinero u otros activos, en los siguiente términos: 
 
“Asistencia mutua. Con la finalidad de facilitar las investigaciones y las 
actuaciones judiciales referentes a los delitos a que se refiere esta ley, el 
Ministerio Público y las autoridades judiciales competentes, podrán prestar y 
solicitar asistencia a otros estados para:  
a) Recibir los testimonios o tomar declaración a las personas.  
b) Presentar documentos judiciales.  

c) Efectuar inspecciones e incautaciones.  
d) Examinar objetos y lugares.  
e) Facilitar información y elementos de prueba.  
f) Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes 
relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera, social y 
comercial.  
g) Identificar o detectar el producto, los instrumentos y otros elementos con fines 
probatorios.  
h) Cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autorizada por el derecho 
interno.”  
 
En relación con la Asistencia Administrativa, el Ministerio Público, la Intendencia 
de Verificación especial y cualquier otra autoridad competente, podrán prestar Y 
solicitar asistencia administrativa a autoridades competentes de otros países con 
el fin de facilitar las actuaciones que deban realizar para dar cumplimiento a los 
objetivos del  Decreto 67-2001 (articulo  35). 
 
Para mayor información consultar  
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, artículo 20,  Decreto  48/92, artículo  
63,  Decreto  67-2001, articulo 34, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(Recomendaciones  3, 32, 36 a 40) 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
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9.3.4.  Secreto o reserva bancaria 
 
En las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, se resalta que las leyes  de 
reserva bancaria de las instituciones financieras no pueden ser óbice para la 
aplicación de dichas recomendaciones  (recomendación 2)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA establece que el secreto o reserva 
bancaria no debe ser un impedimento para el cumplimiento de las disposiciones 
del citado Reglamento ( artículo 21). 
 
 
En  Guatemala,  el  secreto bancario, no operará en las investigaciones de los 
delitos a que se refiere el Decreto número 48-92. La información que se reciba, 
será utilizada exclusivamente para los fines del proceso penal y sólo podrá ser 
ordenada por juez competente de oficio o a solicitud del Ministerio Público.  
 
Para  efectos  del  Decreto número 67-2001, artículo 36, para garantizar la reserva 
de las operaciones financieras, las personas que integran la IVE,  están obligadas  
a mantener  la reserva aun después de haber cesado en el cargo. 
 
 
 Para mayor información consultar: Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 21, Decreto número 48-92,  artículo  58, Decreto número 67-2001, articulo 
36, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendación 2)

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A21
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
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                          CUADRO ESQUEMÁTICO DE NORMAS 
 

 
 

    CARACTERÍSTICAS             NORMA APLICABLE 
 

Tipificación del delito : Reglamento Modelo. CICAD-OEA, 
artículo 1, Decreto 67-2001, artículos 2  
a 7, Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI ( recomendaciones  4, 5, 
6, 40) 
 

Medidas  precautorias  y decomiso de 
bienes productos o instrumentos 

Reglamento Modelo de la CICAD-
OEA, artículo 4  y 5, Decreto  67-2001, 
artículos  11, 12, 17, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI ( 
recomendación  7) 
 
 

Terceros de buena fe  artículos 8, 16 del  Decreto  67-2001, 
Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI (recomendación  7). 
 

Destino de los bienes productos o 
instrumentos decomisados  

 Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendación 38.  
 

Bienes, productos e instrumentos de 
delitos cometidos en el extranjero 

Decreto  48/92, artículos  57 y 62, 
Decreto 67-2001, articulo 15. 

Sujetos obligados  Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones 8, 9, 
Reglamento Modelo de la CICAD-
OEA, artículo  10 , Anexo  Resolución  
JM-191-2001, artículo 2 Proyecto  de  
Ley de Lavado  de Activos , artículo   
37 

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

Reglamento  Modelo CICAD-OEA, 
artículo 11, Decreto 67-2001,  artículos 
20, 23, Acuerdo  Interbancario  de la 
Asociación  Bancaria  de   Guatemala, 
Anexo  Resolución  JM-191-2001, 
artículos  11, 12, 13, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendaciones  10,11,  y 13 )  
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Registro y notificación de  
transacciones   en efectivo 

Reglamento  Modelo de la CICAD-
OEA artículo  13, Anexo  Resolución  
JM-191-2001, artículos  14,15, Decreto 
67-2001, artículos 24, 25,  Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendaciones 22, 23,24 )  
 

Comunicación de transacciones  
financieras  sospechosas 
 

Reglamento  Modelo de la CICAD-
OEA artículo  14,  Decreto 67-
2001,articulo 28, Anexo  Resolución  
JM-191-2001, artículos  1, 18, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendaciones 14 a 
18, 32)   
 

Programas  de obligatorio  
cumplimiento 
 

Información  Reglamento  Modelo, 
artículo 16,  Anexo  Resolución JM-
191-2001, Decreto 67-2001, artículo 
19, Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendaciones  19, 
20,21)   
 

Responsabilidad  de los sujetos  
obligados  
 

Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendación 26,   
Reglamento  Modelo, artículo  15, 
Decreto 67-2001, artículos 5,6,31 
. 

Unidades  de Investigación Financiera Reglamento  Modelo, artículo 9, 
Decreto 67-2001, artículos 32, 33, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (recomendaciones 31 y  
32)  
 
 

Autoridades  de Supervisión y  
regulación  
 

Reglamento  Modelo, artículo 19,  
Decreto  48/92, artículos  70, 71 y 72, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendaciones  
26,27,28,29, 31)   
 

Cooperación internacional 
 

 
Reglamento  Modelo, artículo 20,  
Decreto  48/92, artículo  63,  Decreto  
67-2001, articulo 34, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
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(Recomendaciones  3, 32, 36 a 40)   
 

Secreto  o reserva  bancaria. 
 

 Reglamento  Modelo, artículo 21, 
Decreto  48/92,  artículo  58, Decreto 
67-2001, articulo 36, Cuarenta  
Recomendaciones del  GRUPO GAFI  
(Recomendación 2) 
 
 

 
 

 
I. ANEXOS DE NORMAS 

 
 

                      LEGISLACION   GUATEMALTECA 
 
 
I.  DECRETOS 
 
1. DECRETO   NÚMERO  48-92 “ Ley  contra contra  la Narcoactividad” 
 
2. DECRETO  NÚMERO  62 del 29 de Septiembre de 1998 “ Reforma de  los  
artículos  18 y 57  del  Decreto  número  48-92” 
 
3.Decreto  Numero 67-2001, Ley contra  el lavado de dinero u otros activos  
 
II   ACUERDO   
 
1.ACUERDO   INTERBANCARIO  DE LA  ASOCIACIÓN BANCARIA  DE 
GUATEMALA  
 
III  ANEXO  
 
1. Anexo  Resolución  JM-191-2001 
  
DECRETOS  
 
1.Decreto Número 48-92 “ Ley  contra contra  la Narcoactividad” 
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El Congreso de la República de Guatemala 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza la vida, la 
integridad y el desarrollo de la persona humana; considera la salud de los  
 
 
habitantes como un bien público y declara de interés social las acciones contra la 
drogadicción.  
 

CONSIDERANDO: 
Que el Estado de Guatemala ha aceptado, suscrito y ratificado diversos tratados 
internacionales que la comprometen a luchar contra el narcotráfico y toda actividad 
relacionada con la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y 
comercialización de los estupefacientes, psicotrópicos y drogas.  
 

CONSIDERANDO: 
Que en los últimos años nuestro país ha sido victima de la acción delictiva del 
narcotráfico en general, sin que a la fecha exista una legislación adecuada que 
enfrente de manera general y profunda este problema que causa daños no sólo a 
los ciudadanos, sino al propio régimen de derecho y la institucionalidad del país.  
 

POR TANTO: 
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala,  
 
DECRETA 
La siguiente:  
 
LEY CONTRA LA NARCOACTIVIDAD 
 
ARTICULO 1. Interés público. En protección de la salud, se declara de interés 
público la adopción por parte del Estado de las medidas necesarias para prevenir, 
controlar, investigar, evitar y sancionar toda actividad relacionada con la 
producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de los 



Mayo de 2008 

 
estupefacientes, psicotrópicos y las demás drogas o fármacos susceptibles de 
producir alteraciones o transformaciones del sistema nervioso central y cuyo uso 
es capaz de provocar dependencia física o psíquica, incluidos en los convenios y 
tratados internacionales al respecto, ratificados por Guatemala yen cualquier otro 
instrumento jurídico internacional que sobre esta materia se apruebe 
ARTICULO 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:  
Drogas: Toda sustancia o agente farmacológico que, introducido en el organismo 
de una persona viva, modifica sus funciones fisiológicas y transforma los estados  

subir 
de conciencia.  
También se consideran drogas las semillas, florescencias, plantas o parte de ellas 
y cualquier otra sustancia de donde puedan ser extraídas aquellas.  
A las bebidas alcohólicas y el tabaco, no les son aplicables las disposiciones de 
esta ley.  
 
Estupefacientes y sustancias psicotrópicas: Cualquier droga, natural o 
sintética, así considerada en tratados o convenios internacionales de observancia 
obligatoria en la República de Guatemala, el Código de Salud y demás 
disposiciones que se emitan para determinar las drogas de uso prohibido a que se 
refiere la presente ley.  
 
Adicción: Dependencia física o psíquica, entendida la primera como sujeción que 
obliga a la persona a consumir drogas, y que al suspender su administración, 
provoca perturbaciones físicas y/o corporales, y la segunda como el impulso que 
exige la administración periódica y continua de drogas para suprimir un malestar 
psíquico.  
 
Tráfico Ilícito: Cualquier acto de producción, fabricación, extracción, preparación, 
oferta, distribución, depósito, almacenamiento, transporte, venta, suministro, 
tránsito, posesión, adquisición o tenencia de cualquier droga estupefaciente o 
sustancia psicotrópica, sin autorización legal.  
 
Consumo: Uso ocasional, periódico, habitual o permanente de la sustancia a que 
se refiere la presente ley. 
 
Tránsito internacional: Cuando el sujeto activo del delito por cualquier medio 
importe, exporte, facilite o traslade estupefacientes o sustancias psicotrópicas de 
un país a otro.  
 
Precursores: Es la materia prima o cualquier otra sustancia no elaborada, 
semielaborada o elaborada, que sirve para la preparación de estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas. 
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Bienes: Los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o 
inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que 
acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 
 
Instrumentos y objetos del delito: Los instrumentos son las herramientas 
utilizadas para la comisión de los delitos que establece la presente ley. Los objetos 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 
del delito son las drogas, estupefacientes, psicotrópicos y precursores que 
provengan de los delitos a que se refiere esta ley.  
 
Comisión: Comisión Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico ilícito de Drogas.  
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ARTICULO 3. “Uso legal. Solamente podrá autorizarse la importación, 
producción, fabricación, extracción, posesión y uso de las drogas, en las 
cantidades estrictamente necesarias, exclusivamente por personas legalmente 
facultadas y bajo su estricta responsabilidad, para el tratamiento médico, los 
análisis toxicológicos y farmacológicos, la investigación científica y la elaboración 
de medicamentos.  
En los centros de comercialización para particulares, su venta requerirá receta 
medica.  
Los jueces penales de Primera Instancia y Tribunales de Sentencia competentes 
para conocer de los delitos de narcoactividad podrán autorizar al Director de la 
Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, de la Policía Nacional Civil, la 
posesión y uso de drogas y estupefacientes con fines de Entrenamiento Canino. 
Para esos fines, el Director de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento 
Canino presentará solicitud escrita al Juez competente, la cual contendrá: 

a) Datos de identificación del solicitante y los del Jefe del Departamento de 
Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil, acompañando 
copia certificada de sus respectivos nombramientos. 

b) Número de personas y canes participantes en el curso, así como la 
duración del mismo. 

c) Tipo de droga o estupefaciente que se solicita. 
d) Cantidad exacta de la droga o estupefaciente que se solicita para el 

entrenamiento y localización de la misma. 
e) Justificación de la cantidad solicitada. 
f) Fechas y cantidades solicitadas con seis (6) meses de antelación, si fuera 

el caso, y Juez ante quien fue solicitado. 
g) Firma del solicitante y visto bueno del Jefe del Departamento de 

Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil. 
 
La copia de la solicitud deberá ser cursada a la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas SECCATID y a la 
Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, quienes podrán oponerse exponiendo las 
razones y fundamentos de su oposición. 
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La autorización será emitida por el Juez o Tribunal competente, previo análisis del 
laboratorio de toxicología designado, quien verificará el grado de pureza y el peso 
exacto de las cantidades autorizadas. La droga o estupefaciente podrá ser 
sustraída de las incautaciones realizadas por las Fuerzas de Seguridad del País, 
antes de la destrucción prevista en el Artículo 19 de esta ley o de los comisos 
almacenados y sujetos a investigación cuando no hay sindicado. Para el acto de 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 
sustracción se aplicará el procedimiento de comprobación estipulado en el último 
párrafo del Artículo 19 de esta Ley en lo que sea pertinente. 
El Director de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino conservará la 
droga o sustancia autorizada en custodia bajo su estricta responsabilidad y bajo 
condiciones de máxima seguridad, llevando para el efecto un registro de control,  
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autorizado por la SECCATID, el cual deberá contener todos los datos de peso, 
pureza, uso, porcentajes de pérdida por el uso de las sustancias, personas, y 
todos los demás que contribuyen a dar transparencia al manejo de las mismas. 
Finalizado el curso, el Director informará al Juez que autorizó, detallando la 
información contenida en el registro de control de las sustancias, y el Juez 
ordenará la destrucción de los sobrantes, previo análisis del laboratorio de 
toxicología sobre el peso y pureza de la droga o estupefaciente devueltos. Las 
pérdidas deberán ser plenamente justificadas ante el Juez por el Director de la 
Escuela. Del informe rendido al Juez deberá remitirse copia a SECCATID”. 
(Modificado así por el Artículo 1 del Decreto32-99 de agosto 31 de 19991 ) 
 
ARTICULO 4. Autorización y control. Los establecimientos que se dediquen 
legalmente al comercio, expendio, industrialización, fabricación, análisis, 
refinación, transformación, extracción, dilución, envasado, preparación, 
producción, importación, exportación, suministro o almacenamiento de disolventes 
o sustancias que puedan ser utilizadas como precursoras en el procesamiento de 
estupefacientes y psicotrópicos, susceptibles de causar dependencia, deberán 
contar con autorización del Ministerio de Salud Pública y someterse a los controles 
y fiscalización que éste realice.  
 
ARTICULO 5. Rehabilitación y readaptación social. Es deber del Estado 
procurar los recursos económicos necesarios a fin de asegurar el tratamiento de 
rehabilitación de los adictos y promover su readaptación social.  
 
ARTICULO 6. Cooperación nacional. Las personas jurídicas colectivas de 
carácter social, informativo, cultural, recreativo, deportivo, religioso y de cualquier 

                                                 
1
 El Decreto 32-99 fue publicado en el Diario Oficial en octubre 8 de 1999 y en el artículo 4 se dispuso que 

entraba a en vigencia ocho días después de dicha publicación. 
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otra naturaleza, colaborarán con los programas contra el uso de drogas. Toda 
persona colaborará con la prevención de los delitos a que se refiere esta ley y el 
consumo ilícito de drogas.  
 
ARTICULO 7. Cooperación internacional. Es deber del Estado, por medio de 
sus órganos competentes, propiciar la cooperación internacional, técnica y 
económica, para fortalecer, así como coordinar estrategias entre estados y 
programas de investigación, prevención, sanción y rehabilitación en materia de 
drogas, estupefacientes y psicotrópicas, así como concertar tratados, convenios y 
acuerdos para mejorar la eficacia de esta cooperación y coordinación.  
 
ARTICULO 8. Exoneración. Para mejorar la vigilancia del espacio aéreo y 
marítimo y aumentar la capacidad de control del tráfico internacional de drogas 
ilegales, se exonera al Estado de Guatemala de toda clase de impuestos para la 
importación del equipo de radar y de otros instrumentos que se utilicen para el  
control de la narcoactividad.  
 

CAPITULO II 
DE LA PARTICIPACION EN EL DELITO 

 
ARTICULO 9. Autoría -personas físicas-. Serán considerados como autores de 
los delitos a que se refieren esta ley las personas físicas que tomaren parte en la 
ejecución del hecho; prestaren auxilio o una ayuda anterior o posterior, con un 
acto sin el cual no se hubiera podido cometer; emitieren promesas anteriores a la 
perpetración o instigaren su realización o determinación.  
También se considerará autor a quien valiéndose de su superioridad jerárquica, 
determine a uno de sus subordinados mediante órdenes genéricas de contenido 
prohibido por esta ley.  
 
ARTICULO 10. Autoría -personas jurídicas-. Serán imputables a las personas 
jurídicas, independientemente de la responsabilidad penal de sus representantes, 
los delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de actos realizados por sus 
órganos regulares, siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o 
aparente de sus negocios.  
 
ARTICULO 11. Complicidad. Serán considerados cómplices, quienes 
voluntariamente auxiliaren de cualquier modo a la realización del hecho o quienes 
prestaren una ayuda posterior al mismo, en virtud de promesas anteriores a su 
perpetración, sin que esos auxilios tuviesen las características previstas para los 
autores.  

 
CAPITULO III 

DE LAS PENAS 
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ARTICULO 12. De las penas. Para los delitos señalados en esta ley, son penas 
principales para las personas físicas:  
a) De muerte.  
b) De prisión.  
c) Multa.  
d) Inhabilitación absoluta o especial.  
e) El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito y de los 
instrumentos utilizados para la comisión, a no ser que pertenezcan a un tercero no  
 
responsable del hecho, o que haya mediado buena fe.  
f) Expulsión del territorio nacional de extranjeros.  
g) Pago de costas y gastos procesales.  
h) Publicación de la sentencia condenatoria.  
 
ARTICULO 13. Penas. Las penas previstas en esta ley para las personas 
jurídicas, son las siguientes:  
a) Multa.  
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b) Cancelación de la personalidad jurídica.  
c) Suspensión total o parcial de actividades.  
d) El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito de los 
instrumentos utilizados para su comisión.  
e) Pago de costas y gastos procesales.  
f) Publicación de la sentencia.  
 
ARTICULO 14. Conversión de la multa. Los penados con la multa que no la 
hicieran efectiva en el término legal, o que no cumplieren con efectuar las 
amortizaciones para su. debido pago, cumplirán su condena con privación de 
libertad, regulándose el tiempo, entre Q 5.00 y Q 100.00 por día, según la 
naturaleza del hecho, y el monto de la droga incautada. Cuando se hubiere 
impuesto también pena de prisión, la conversión comenzará al cumplirse aquella, 
nadie podrá, sin embargo, cumplir más de treinta años de prisión.  
El condenado podrá, en cualquier tiempo, pagar la multa, deducida la parte 
correspondiente de la prisión sufrida. Si al concluir la pena de prisión el condenado 
hubiera observado buena conducta, el juez competente podrá otorgar la 
suspensión condicional de la pena de multa. La solicitud se tramitará en la vía de 
los incidentes.  
 
ARTICULO15. Conmutación de penas privativas de libertad. Las penas fijadas 
en los Artículos 36, 39, 43, 44, 49, 50 y 51 de esta ley, podrán conmutarse cuando 
la prisión no exceda de cinco años. La conmuta se regulará entre un mínimo de Q 
5. 00 diarios y un máximo de Q 100.00 por cada día, atendiendo a las 
circunstancias del hecho, las condiciones económicas del penado y el monto de 
los objetos del delito decomisado.  
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ARTICULO 16. Suspensión condicional de la pena. En los casos de condena a 
una persona de prisión que no exceda de tres años, se podrá otorgar la 
suspensión condicional del cumplimiento de las penas impuestas, sin perjuicio del 
cumplimiento de las medidas de seguridad y de las responsabilidades civiles 
impuestas. Se aplicará este beneficio, cuando por las características especiales 
del hecho o de la personalidad del condenado, fuere inconveniente o inútil la 
ejecución de la pena. Esta disposición no se aplicará si la sentencia ya ha sido 
reducida de acuerdo al artículo 22 de esta Ley.  
 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.Al conceder el beneficio, el juez podrá imponer al 
condenado alguna o varias de las reglas de la conducta siguiente:  
a) Residir o no residir en lugar determinado y someterse a la vigilancia del tribunal.  
b) La prohibición de frecuentar determinados lugares o personas.  
c) Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.  
d) Comenzar y finalizar la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida, aprender  
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una profesión y oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que 
determine el tribunal. 
e) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si fuera necesario. El juez 
fijará en la condena las modalidades concretas de la ejecución y el tiempo de 
vigencia de las reglas impuestas, las que no podrán ser superiores a cinco años. 
El plazo de prueba de la suspensión condicional no podrá ser inferior a dos años, 
ni superior a cuatro.  
 
ARTICULO 17. Revocación. Si el condenado se apartase en forma injustificada 
de las reglas de conducta impuestas o cometiere delito doloso, dentro del plazo de 
prueba, se revocará la suspensión y cumplirá el resto de la pena.  
 
ARTICULO 18. Comiso. Caerán en comiso las armas, objetos, dinero, vehículos, 
inmuebles o valores empleados en la ejecución de los delitos establecidos en esta 
ley, así como los que sean derivados de los mismos o se adquieran con valores 
obtenidos en la comisión de tales delitos.  
Cuando los objetos o vehículos empleados en la ejecución de los delitos 
establecidos en esta ley no fueran propiedad de los implicados, serán devueltos a 
su legítimo propietario cuando no le resultare responsabilidad. El comiso será 
decretado en sentencia condenatoria o absolutoria, cuando los objetos referidos 
fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio.  
Los bienes decomisados de lícito comercio se venderán y el producto de la venta 
incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial, pero serán destinados 
especialmente a la lucha y prevención de los delitos a que se refiere esta ley. Se 
exceptúan los bienes a que se refiere el Artículo 57 de la presente ley, los cuales 
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pasarán a formar parte del patrimonio de la Policía Nacional Civil. (Párrafo 
modificado así por el artículo 1 del decreto 62 de septiembre 29 de 1998)  
 
ARTICULOS 19. “Destrucción judicial de drogas. Cuando se efectúen 
incautaciones o decomisos de drogas u otras substancias prohibidas, se 
procederá a realizar el análisis científico que determine cantidad, peso, pureza y 
otras características de la misma. En un plazo no mayor de 20 días el Juez de 
Primera Instancia competente ordenará su análisis y destrucción.  
En caso de plantaciones de drogas, el Ministerio Público puede autorizar su 
destrucción en el mismo lugar, cuidando de documentar el hallazgo, 
características, cantidad y toda información que sirva para la comprobación del 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.delito y de la destrucción. Asimismo, conservará una 
cantidad razonable, en calidad de muestra, para probar la existencia del delito. 
Con la muestra se procederá de la misma forma prevista en el presente Artículo. 
En casos excepcionales en que el Ministerio Público por impedimento justificado 
no pueda estar presente, la Policía Nacional Civil podrá destruir las plantaciones 
de drogas, documentando el hallazgo, la diligencia, así como las características, 
cantidad e información que sea importante para la investigación, lo cual hará del 
conocimiento inmediato del Ministerio Público. 
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Desde su incautación y antes de su destrucción, las drogas o sustancias deberán 
permanecer en el almacén correspondiente de la Policía Nacional Civil quien será 
responsable de su traslado, guarda y custodia, donde se llevará un registro 
pormenorizado de las existencias, manejo y entregas de las drogas y sustancias, 
así como de las personas relacionadas con dichos actos. 
Para los efectos de la destrucción, el juez contralor, mediante su comparecencia 
comprobará en la diligencia respectiva las características de la droga o sustancia 
incautadas e inmediatamente después ordenará su destrucción. En este acto, 
podrán estar presentes las partes y obligatoriamente un representante del 
Ministerio Público, una persona delegada por la Comisión Contra las Adicciones y 
el Tráfico Ilícito de Drogas –CCATID-, para lo cual serán debidamente citados, en 
cuya presencia se procederá en el lugar, día y hora previamente señalados. La 
citación de las partes se asegurará con la debida anticipación, bajo la 
responsabilidad del juez competente. La incomparecencia injustificada de las 
partes debidamente citadas no será motivo de suspensión o anulación de la 
diligencia. 
El juez conservará una muestra de la droga o sustancia cuya destrucción se haya 
ordenado bajo la custodia y protección de la Policía Nacional Civil, para la 
comprobación de la existencia del delito y, con la misma finalidad, otra muestra de 
iguales características, así como las marcas o indicadores de procedencia de las 
sustancias serán conservadas por el Ministerio Público. 
Las muestras, marcas e indicadores de procedencia se mantendrán en custodia, 
bajo la responsabilidad de dichas autoridades y en condiciones de máxima 
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seguridad, los que se remitirán al Tribunal de Sentencia, quien ordenará su 
destrucción al quedar ejecutoriada la sentencia  definitiva, previo análisis del 
Laboratorio de Toxicología. 
La ejecución y verificación de destrucción de la droga o sustancia se realizará el 
mismo día bajo responsabilidad del Ministerio Público, en cuyo acto podrán estar 
presentes y obligatoriamente las personas delegadas por la Comisión, el 
Departamento de Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil y una 
persona delegada por el juez que ordenó dicha destrucción. El acta respectiva 
será firmada por todos los comparecientes y una copia será remitida al juez, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes”. (Reformado así por el artículo 2 del 
Decreto 32-99 de agosto 31 de 19992   
 

CAPITULO IV 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA APLICACION DE PENAS 

 
ARTICULO 20. Cómplices. A los cómplices se les aplicará la pena señalada a los 
autores, disminuida en una tercera parte o no, a criterio del juzgador. Esta 
disposición también comprende al autor de tentativa.  
 
ARTICULO 21. Agravantes especiales. Son agravantes especiales, en relación 
con los delitos comprendidos en esta ley, las siguientes:  
a) Que el hecho afecte o pudiere afectar a menores de edad, mujeres 
embarazadas, enfermos mentales, o a personas que padecen de disminución 
física.  
b) Que el autor haya facilitado el uso o el consumo de drogas en establecimientos 
de enseñanza, centros de protección y de recreación de menores, unidades 
militares o centros de reclusión o penitenciarios o que el autor sea propietario o 
encargado de entidades sociales, culturales, recreativas, deportivas o de cualquier 
otra naturaleza.  

                                                 
2
 Además de las normas transcritas (modificatorias de los artículos 3 y 19 del Decreto 48-92 de 1992) y la 

mencionada en la nota anterior, el Decreto 32-99 tiene un tercer artículo con la siguiente redacción: 

 “Artículo 3.- Transitorio. La droga que a la vigencia del presente decreto se encuentre en el almacén del 

Departamento de Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil o del Almacén Judicial, deberá ser 

objeto de un inventario pormenorizado al cual deberán concurrir el Ministerio Público, un Juez de Primera 

Instancia designado específicamente por la Corte Suprema de Justicia, un representante de la Comisión 

Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –CCATID- y la autoridad policial a cuyo cargo estén los 

almacenes mencionados. Dicho inventario deberá incluir la verificación de su peso y, cuando se trate de 

casos bajo investigación y sin personas detenidas, el juez designado para practicar el inventario ordenará 

inmediatamente su destrucción, para cuyo fin se procederá de conformidad con el artículo 19 de la Ley 

Contra la Narcoactividad, y con el objeto de asegurar el control de la diligencia, un defensor público será 

designado por la autoridad competente. 

La designación de las personas mencionadas en el párrafo anterior, deberá realizarse a más tardar diez días 

después de entrar en vigencia el presente decreto. 

El inventario deberá iniciarse cinco días después de la designación de dichas personas y terminarse en un 

plazo de treinta días” 
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c) Que el autor sea encargado de la prevención o persecución de los delitos 
establecidos en esta ley.  
d) Que el autor sea funcionario o empleado público, utilice armas o ejerza 
profesión de las que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo.  
En los casos anteriores, la pena podrá aumentarse hasta en el doble del máximo 
de la señalada al delito cometido.  
 
ARTICULO 22. Atenuantes especiales. Podrá rebajarse la pena hasta un cuarto 
del mínimo señalado en esta ley, en los casos siguientes:  
a) Cuando los autores, cómplices o encubridores de los delitos contemplados en 
esta ley, de manera espontánea ante juez competente, proporcionaran, más allá 
de su participación, información que contribuya al establecimiento de los delitos 
tipificados en esta ley o a la captura de sus autores, o cuando el autor pusiera en 
conocimiento de la autoridad lo que supiera sobre los planes de comisión de los 
delitos ya mencionados, haciéndolo con tiempo suficiente para impedir su 
ejecución.  
b) Cuando durante las diligencias o dentro del proceso, hasta antes de la 
sentencia, el procesado diere información relevante que haga posible la 
incautación o decomiso de drogas o de bienes de delitos relacionados con los 
delitos tipificados en esta ley.  
La aplicación del beneficio contemplado en este artículo, no podrá exceder de la 
cuarta parte del mínimo de la condena impuesta.  
 

CAPITULO V 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
ARTICULO 23. Presupuestos. Se impondrán medidas de seguridad y corrección:  
a) Cuando concurran condiciones que imposibilitan la aplicación de una pena por 
causa de inimputabilidad.  
b) Cuando la reiteración de los delitos a que se refiere esta ley hiciere, presumiere, 
fundamente la continuación de prácticas delictivas, o la realización de actividades 
delictivas que ponen en peligro a la sociedad y a los bienes jurídicamente 
tutelados por la presente ley.  
 
ARTICULO 24. Duración. Las medidas de seguridad y corrección cesarán cuando 
desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su imposición, pero deberán 
revisarse cada año.  
 
ARTICULO 25. Clases. Los tribunales competentes al conocer de los delitos a que 
se refiere esta ley, podrán imponer las siguientes medidas de seguridad:  
a) Internamiento especial. Que consistirá en el internamiento del inimputable en 
un lugar adecuado para cuidar de su persona y procurar su curación. Cuando el 
juez lo considera aconsejable, podrá establecer el tratamiento ambulatorio, 
fijándose las obligaciones terapéuticas del sometido a la medida, bajo control del 
tribunal.  



Mayo de 2008 

 
b) Régimen de Trabajo. Podrá ordenarse que los delincuentes reincidentes y 
habituales, así como las personas peligrosas, sean sometidas a un régimen 
especial de trabajo en una de las granjas agrícolas penitenciarias del país.  
c) Prohibiciones especiales. Podrán ordenarse la prohibición de residir en 
determinado lugar o de concurrir lugares específicos.  
 

CAPITULO VI 
DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES 

 
ARTICULO 26. Reparación civil.  De la comisión de cualquiera de los 

delitos a que se refiere esta ley, nace la obligación de reparar el grave d año 
material y moral ocasionado a la sociedad. La obligación es solidaria entre todos 
los responsables del delito, sean personas físicas o jurídicas, y se resolverá en  
indemnización pecuniaria fijada por el juez en la sentencia y se ejecutará por el 
tribunal que la haya dictado en primera o única instancia por la vía de apremio. Si 
el delito fuera cometido por una persona jurídica, responderán solidariamente las 
personas físicas que hubieran actuado como órganos de decisión de la misma, 
salvo aquellas que carecieran de culpabilidad. Asimismo, la persona jurídica 
responderá solidariamente por los delitos cometidos por sus representantes 
siempre que ella hubiere recibido algún tipo de beneficio proveniente, directa o 
indirectamente.  
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ARTICULO 27. Terceros responsables. Quien hubiere obtenido beneficios 
económicos de los efectos de un delito, aún sin haber sido participe en su 
ejecución, responderá civilmente hasta el monto en que hubiere lucrado. Se 
exceptúa la notoria buena fe en todos los intervinientes del acto.  
 
ARTICULO 28. Preferencia. La reparación del daño causado a la sociedad por el 
delito, tendrá preferencia sobre cualquier otra deuda y sobre la ejecución de las 
penas y también sobre el pago de la multa.  
 
ARTICULO 29. Cálculo. Para calcular el daño material y moral causado a la 
sociedad, se considerará:  
a) El valor de las drogas incautadas.  
b) El valor de los bienes relacionados con el delito, así como de los objetos e 
instrumentos utilizados en la acción ilícita.  
c) La envergadura de la asociación nacional o internacional a que pertenece el 
delincuente.  
e) La capacidad de producción, fabricación, cultivo y tráfico de drogas.  
f) La gravedad del delito cometido.  
g) Las lesiones económicas provocadas a la sociedad por la inversión de recursos 
en la lucha y contra el narcotráfico.  
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ARTICULO 30. Sucesión. La responsabilidad civil, derivada de los delitos 
señalados en esta ley, se transmite a todos los herederos del responsable, hasta 
el monto de la herencia recibida.  
 
ARTICULO 31. Oportunidad. El Ministerio Público, en representación de la 
sociedad, deberá ejercer la acción civil conjuntamente con la acción penal y 
ambas se deducirán conforme las normas del proceso penal.  
 
ARTICULO 32. Subsidiaridad. La acción civil es subsidiaria de la acción penal y 
el juez las resolverá en la misma sentencia, inmediatamente después del 
pronunciamiento de la materia penal. Si la acción penal se extingue o deja de 
ejercerse por muerte o causa de inimputabilidad antes del pronunciamiento  
definitivo de la sentencia, el Ministerio Público deberá ejercerla o continuarla en 
los tribunales competentes.  
 
ARTICULO 33. Destino. Las responsabilidades civiles fijadas por el juez a favor 
del Estado, incrementarán los fondos privativos del Organismo Judicial, con 
destino específico a las actividades de investigación de los delitos a que se refiere 
esta ley, así como a la persecución, sanción y readaptación social de quienes 
cometan dichos delitos.  
Si llegado el caso de resolver, no se hubiere establecido, total o parcialmente, el 
monto de las responsabilidades civiles, serán fijadas por cl tribunal competente en 
la sentencia condenatoria, con base en los elementos señalados en este capítulo 
para su cálculo.  
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ARTICULO 34. Particulares perjudicados. Las personas particulares 
perjudicadas por alguno de los delitos a que se refiere esta ley, podrán reclamar al 
procesado el pago de las responsabilidades civiles, la que se traducirá en 
indemnización pecunia por los daños materiales o morales privados y en la 
reparación o restitución total o parcial de los objetos o instrumentos del delito, 
cuya propiedad comprueben, siempre que sean de licito comercio.  
 

 
CAPITULO VII 

DE LOS DELITOS Y SUS PENAS 
  
ARTICULO 35. Tránsito internacional. Quien sin estar autorizado, participe en 
cualquier forma en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, así como de precursores y sustancias esenciales 
destinadas a la fabricación o disolución de las referidas drogas, será sancionado 
con prisión de doce a veinte años y multa de cincuenta mil quetzales a un millón 
de quetzales.  
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ARTICULO 36. Siembra y cultivo. El que sin estar autorizado legalmente 
siembre, cultive o coseche semillas, florescencias, plantas o parte de las mismas, 
de las cuales naturalmente o por cualquier medio, se pueda obtener drogas que 
produzcan dependencia física o psíquica, serán sancionados con prisión de cinco 
a veinte años de prisión y multa de Q. 10.000.00 a Q. 100.000.00.  
 
ARTICULO 37. Fabricación o transformación. El que, sin autorización legal, 
elaborare, fabricare, transformare, extrajere u obtuviere drogas, será sancionado 
con prisión de ocho a veinte años, y multa de Q. 50.000.00 a Q. 1.000.000.00.  
 
ARTICULO 38. Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. El que sin 
autorización legal adquiera, enajene a cualquier título, importe, exporte, almacene,  
transporte, distribuya, suministrare, venda, expenda o realice cualquier otra 
actividad de tráfico de semillas, hojas, plantas, florescencias o sustancias o 
productos clasificados como drogas, estupefacientes, psicotrópicos o precursores, 
será sancionado con prisión de doce a veinte años y multa de Q 50.000.00 a Q 
1.000.000.00, igual pena se aplicará a quien proporcione los medios, facilite o 
permita el aterrizaje de naves aéreas utilizadas para el tráfico ilícito.  
 
ARTICULO 39. Posesión para el consumo. Quien para su propio consumo 
adquiera o posea cualquiera de las drogas a que se refiere esta ley, será 
sancionado con prisión de cuatro meses a dos años y multa de Q 200.00 a Q 
10.000.00. Se entiende que es para su propio consumo, cuando la droga 
incautada no exceda de la cantidad razonable para el consumo inmediato, siempre 
que de las demás circunstancias del hecho, surja la convicción de que la droga es 
para uso personal.  
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ARTICULO 40. Promoción y fomento. El que en alguna forma promueva el 
cultivo, el tráfico ilícito, de semillas, hojas florescencias, plantas o drogas, o la 
fabricación, extracción, procesamiento o elaboración de éstas, o fomente su uso 
indebido, será sancionado con prisión de seis a diez años y multa de Q 10.000.00 
a Q 100.000.00.  
 
ARTICULO 41. Facilitación de medios. El que poseyere, fabricare, transportare o 
distribuyere equipo, materiales o sustancias, a sabiendas de que van a ser 
utilizadas en cualquiera de las actividades a que se refieren los artículos 
anteriores, será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de Q 
10.000.00 a Q 100.000.00.  
 
Igual se impondrá, al que por cualquier título facilite, proporcione, use o destine un 
inmueble local o establecimiento para la fabricación, elaboración, extracción, 
almacenamiento, cultivo, venta, suministro o consumo de drogas. Si se trata de un 
establecimiento comercial, será clausurado.  
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ARTICULO 42. Alteración. El que alterare o falsificare, total o parcialmente, 
recetas médicas y que de esta forma obtenga para sí o para otro, drogas o 
medicamentos que las contenga, será sancionado con pena de cuatro meses a 
dos años y multa de Q 200.00 a Q 10.000.00. Igual pena se aplicará a quien sin 
fines terapéuticos o prescripción médica a otra persona, con el consentimiento de 
ésta, aplique cualquier tipo de drogas. Si a quien se administrare no prestare su 
consentimiento o fuere menor de dieciocho años, la pena será de tres a seis años 
de prisión y multa de Q 5.000.00 a Q 100.000.00. 
 
ARTICULO 43. Expendio Ilícito. El que estando autorizado para el expendio de  
sustancias medicinales que contengan drogas, las expidiere en especie, calidad o 
cantidad distinta a la especificada en la receta médica o sin receta médica, será 
sancionado con prisión de tres a cinco años de prisión y multa de Q 2000.00 a Q 
10.000.00. 3 
 
ARTICULO 44. Receta o suministro. El facultativo que recete o suministre drogas 
que necesiten receta para ser adquiridas cuando no son indicadas por la 
terapéutica con infracción de las leyes o reglamentos sobre la materia, será 
sancionado con prisión de tres a cinco años de prisión, multa de Q 200.00 a Q 
10.000.00 e inhabilitación para ejercer su profesión, pena accesoria ésta última 
que no podrá exceder el tiempo que dure la pena privativa de libertad.4  
 
ARTICULO 45. Transacciones e inversiones ilícitas. El que por sí o por 
interpósita persona, natural o jurídica, realizare con otras personas o 
establecimientos comerciales, bancarios, financieros, o de cualquier otra 
naturaleza, transacciones mercantiles con dinero o productos provenientes de las 
actividades ilícitas previstas en esta ley, independientemente del lugar del territorio 
nacional o extranjero donde se haya cometido el delito o donde hayan producido 
dichos recursos financieros, será sancionado con prisión de seis a veinte años y 
multa de Q 50.000.00 a Q 5.000.000.00. Con la misma pena será sancionado:  
a) La interpósita persona, el propietario, el administrador o representante legal o 
encargado del establecimiento que autorizare, permitiere o realizare dichas 
transacciones, conociendo la procedencia ilícita del dinero o producto.  
b) Quien participe en actos o contratos reales o simulados, de adquisición, 
posesión, transferencia y administración de bienes o valores tendientes a ocultar, 
encubrir, simular o diluir los recursos financieros obtenidos como resultado de las 
actividades ilícitas a que se refiere esta ley.  
c) El que sin ser de las personas mencionadas en el inciso anterior y conociendo 
la procedencia ilícita del dinero o producto, autorizare, permitiere o realizare las 
transacciones a que se refiere este articulo, aprovechándose de su función, 
empleo o cargo, será sancionado con prisión de cinco a diez años y de Q 

                                                 
3
 SIC 

4
 SIC 
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10.000.00 a Q 1.000 .000.00 de multa. No incurrirán en esta figura delictiva las 
personas jurídicas o individuales que reportaran al Ministerio Público, las 
transacciones mayores a cincuenta mil quetzales que realizaren. Dichos reportes 
sólo podrán utilizarse para los efectos de esta ley.  
 
ARTICULO 46. Presunción. Para los efectos de esta ley, se establece la 
presunción de que el dinero o producto proviene de transacciones derivadas de 
los delitos a que se refiere esta ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un 
plazo de tres años anteriores al procesamiento respectivo. Dicho plazo, por 
razones de irretroactividad de la ley, comenzará a contarse desde la vigencia de la 
presente ley.  
 
ARTICULO 47. Asociaciones delictivas. Los que formen parte de bandas o 
asociaciones, integradas por dos o más personas, destinadas a sembrar, cultivar, 
producir, refinar, comercializar, vender, traficar, transportar, retener, distribuir, 
almacenar, importar, exportar, recibir o entregar drogas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, o productos derivados de las mismas o 
destinados para su preparación, así como cualquier otra actividad ilícita 
relacionada con la misma, serán sancionados, por ese solo hecho, con pena de 
prisión de seis a diez años y multa de Q 1.500.00 a Q 3.000.00. Quien promueva, 
dirija, financie, o en cualquier forma realice una conducta sin la cual no podrían 
realizarse la organización ni las actividades de estas bandas o asociaciones, será 
sancionado con pena de prisión de diez a veinte años y multa de Q 3.000.00 a Q 
6.000.00. Lo anterior sin perjuicio de los demás delitos en que hayan incurrido.  
 
ARTICULO 48. Procuración de impunidad o evasión. Quien siendo funcionario 
o empleado público encargado de investigar, juzgar o custodiar a personas 
vinculadas con los delitos tipificados en esta ley contribuya en cualquier forma a la 
impunidad o evasión de tales personas, oculte, altere, sustraiga o haga  
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desaparecer las pruebas, los rastros o los instrumentos del delito, o que asegure 
el provecho o producto de ese hecho, será sancionado con prisión de seis a 
quince años e inhabilitación definitiva para el ejercicio de funciones públicas, y 
multa de Q 50.000.00 a Q 1000.000.00. Si los hechos mencionados se cometieron 
en forma culposa por el funcionario o empleado público, la pena será de dos a seis 
años con definitiva inhabilitación de funciones.  
 
ARTICULO 49. Promoción o estímulo a la drogadicción. Quien estimule, 
promueva o induzca por cualquier medio el consumo no autorizado de drogas, 
sustancias estupefacientes, psicotrópicas e inhalables, será sancionado con 
prisión de dos a cinco años y multa de Q 5.000.00 a Q 100.000.00.  
 
ARTICULO 50. Encubrimiento real. El que con el fin de conseguir para sí o para 
un tercero algún provecho, después de haberse cometido un delito de los 
contemplados en esta ley, sin concierto previo ocultare, adquiriere o recibiere 
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dinero, valores u objetos, conociendo que son productos de dicho delito o han sido 
utilizados para cometerlo, será sancionado con prisión de tres a cinco años y 
multa de Q 1.000.00 a Q 100.000.00.  
 
ARTICULO 51. Encubrimiento personal. El que con conocimiento de haberse 
cometido un delito de los contemplados en esta ley y sin concierto previo ayudare 
al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la 
acción de ésta, será sancionado con prisión de dos a cinco años, más multa de Q 
1.000.00 a Q 100. 000.00. Para los efectos de la aplicación de este artículo y el  
anterior, será indiferente que el hecho delictivo se hubiere cometido en territorio 
nacional o extranjero.  
 
ARTICULO 52. Delitos calificados por el resultado. Si como consecuencia de 
los delitos tipificados en esta ley, resultare la muerte de una o más personas, se 
aplicará la pena de muerte o treinta años de prisión, según las circunstancias del 
hecho. Si el resultado fuere de lesiones graves o muy graves o pérdida o 
disminución de facultades mentales, la pena será de doce a veinte años de 
prisión.  
 
ARTICULO 53. Concurso de delitos. Si a consecuencia de los hechos a que se 
refiere esta ley, se hubieran consumado otras figuras delictivas, se aplicarán las 
reglas del concurso de delitos.  
 

CAPITULO VIII 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
ARTICULO 54. Procedimiento aplicable. Para el enjuiciamiento de los delitos  
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que establece esta ley, se aplicará el procedimiento señalado en el Código 
Procesal Penal.  
 
ARTICULO 55. Reserva de la investigación. Sin que se menoscabe en forma 
alguna los derechos que la Constitución Política de la República y otras leyes 
confiere a los imputados, por la naturaleza de los delitos que corresponde 
investigar de conformidad con la presente ley, las actuaciones de la fase de 
instrucción serán reservadas. 
ARTICULO 56. Medidas precautorias. Además de las facultades que le confiere 
el Código Procesal Penal, el juez de oficio o la solicitud de parte, sin formar 
artículo5, podrá resolver:  
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1. El arraigo de los acusados.  
2. El embargo de bienes.  
3. La anotación de los bienes en el Registro de la Propiedad.  
4. El secuestro de bienes.  
5. El secuestro de libros y registros contables.  
6. La suspensión de las patentes, permisos y licencias que hayan sido 
debidamente extendidas y que hubieren sido utilizadas de cualquier forma para la 
comisión del hecho ilícito.  
7. La inmovilización de las cuentas bancarias de los imputados o de personas que 
se hayan beneficiado directa o indirectamente por los delitos cometidos por aquél.  
8. La clausura total o parcial y por cl tiempo y áreas estrictamente indispensables 
de hoteles, pensiones, establecimientos donde se expendan o consuman bebidas 
alcohó1icas, restaurantes, clubes, centros nocturnos de diversión, salas de 
espectáculos; y en general, todo lugar donde tenga conocimiento que se ha 
cometido delito tipificado en esta ley.  
Las medidas precautorias especificadas en los incisos anteriores, se aplicarán 
inmediatamente para garantizar la efectividad de las resoluciones que se emitan, 
el juez podrá revocarlas a petición de parle o dc oficio.  
 
ARTICULO 57. “Secuestro y embargo. El secuestro judicial penal debe recaer 
sobre todos los bienes, instrumentos y objetos del delito susceptibles de decomiso 
y para asegurar las obligaciones civiles derivadas del delito, el embargo sobre 
bienes suficientes que cubran las mismas. Los Jueces, de manera preferente a las 
medidas anteriores y mientras dure el proceso en cualquiera de sus etapas, 
dispondrán que los bienes muebles incautados, secuestrados o embargados por 
los delitos a que se refiere la presente ley, y que por su naturaleza y 
características puedan ser útiles en actividades de prevención y combate contra la 
narcoactividad, sean usados con exclusividad para la finalidad anterior, siempre y 
cuando no pertenezcan a tercero. 
El Juez decretará de inmediato la entrega de los citados bienes, instrumentos u 
objetos al Director General de la Policía Nacional Civil o quien lo represente, 
mediante acta que contenga su más completa descripción. Este documento 
formará parte de las constancias del proceso y a partir de su suscripción, la 
institución podrá hacer uso de los bienes para la finalidad señalada en el párrafo 
anterior” (Modificado así por el artículo 2 del decreto 62 de septiembre 29 de 1998) 
 
ARTICULO 58. Informes. El secreto bancario, no operará en las investigaciones 
de los delitos a que se refiere la presente ley. La información que se reciba, será 
utilizada exclusivamente para los fines del proceso penal y sólo podrá ser 
ordenada por juez competente de oficio o a solicitud del Ministerio Público.  
 
ARTICULO 59. Protección de testigos. Con el fin de proteger a los testigos en 
peligro, los jueces competentes podrán eximirlos de la obligación de indicar su 
domicilio y en circunstancias especiales de indicar sus datos personales. Siempre 
que sea absolutamente necesario, también se les permitirá cambiar de identidad.  
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ARTICULO 60. Valor Probatorio. En los casos de los delitos establecidos en esta 
ley, las declaraciones de los coautores o cómplices de un mismo delito, son 
válidas y serán apreciadas como prueba, cuando aplicando las reglas de la sana 
crítica, concuerden con las otras pruebas del proceso.  
 
ARTICULO 61. Improcedencia. No será procedente la excarcelación bajo fianza 
de quien sea imputado como autor o cómplice de los hechos delictivos tipificados 
en esta ley, ni se aplicará suspensión de la condena, salvo los casos  
contemplados en los Artículos 16 y 18 de esta ley, tampoco es procedente el 
otorgamiento del indulto a favor de quien haya sido sentenciado.  
Para la concesión de algún beneficio penitenciario en el cumplimiento de la 
condena, antes de su aplicación, será consultado el Ministerio Público, quien 
podrá oponerse en la vía de los incidentes ante el tribunal competente.  
 
ARTICULO 62. Disposición judicial de bienes. En la sentencia definitiva, el juez 
dispondrá el comiso de los bienes caídos en secuestro y establecerá el monto de 
las responsabilidades civiles, las que en el caso de no pagarse dentro del plazo de 
tres días de estar firme el fallo, dará lugar a la ejecución de lo resuelto, 
procediéndose al remate de los bienes embargados; y en su caso, a la 
adjudicación en pago.  
 

CAPITULO IX 
ASISTENCIA JURIDICA INTERNACIONAL 

 
ARTICULO 63. Asistencia mutua. Con la finalidad de facilitar las investigaciones 
y las actuaciones judiciales referentes a los delitos a que se refiere esta ley, el 
Ministerio Público y las autoridades judiciales competentes, podrán prestar y 
solicitar asistencia a otros estados para:  
a) Recibir los testimonios o tomar declaración a las personas.  
b) Presentar documentos judiciales.  
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c) Efectuar inspecciones e incautaciones.  
d) Examinar objetos y lugares.  
e) Facilitar información y elementos de prueba.  
f) Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes 
relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera, social y 
comercial.  
g) Identificar o detectar el producto, los instrumentos y otros elementos con fines 
probatorios.  
h) Cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autorizada por el derecho 
interno.  
ARTICULO 64. Detención provisional. Siempre que exista reciprocidad, los 
estados6 que hayan suscrito tratados internacionales sobre drogas, 
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estupefacientes y psicotrópicos ratificados por Guatemala, podrán solicitar por 
escrito la detención provisional de la persona buscada que se encuentra en el 
territorio nacional.  
La solicitud deberá contener:  
a) Información sobre la descripción, identidad, ubicación y nacionalidad de la 
persona cuya detención se pide.  
b) Una declaración elaborada por un funcionario judicial sobre la conducta delictiva 
por la cual se persigue a la persona requerida, lugar y fecha de la comisión del 
delito y las disposiciones legales que lo tipifiquen;  
c) El compromiso de solicitar posteriormente la extradición por la vía 
correspondiente.  
d) Deberán acompañarse los documentos qua acrediten la existencia de una 
sentencia o de una orden de detención proferida y vigente por el tribunal 
competente del país que requiere la medida cautelar.  
 
ARTICULO 65. Auto de Prisión. Los juzgados competentes, podrán dictar auto 
de prisión provisional de las personas buscadas por otro estado7 por delitos 
relativos a drogas, estupefacientes y psicotrópicos. La detención provisional 
deberá concluir si, en un periodo de sesenta días a ésta8, no se ha recibido 
solicitud de extradición. Dicha liberación no impedirá la detención subsecuente ni 
la extradición, si la solicitud es planteada posteriormente con las formalidades de 
ley.  
 
ARTICULO 66. Solicitud de Asistencia. Las solicitudes de asistencia formuladas 
por otros estados9, podrán plantearse por la vía diplomática o directamente al 
Ministerio Público, quien propiciará su rápida ejecución ante los tribunales 
competentes. El Ministerio Público también formulará y tramitará por la vía 
correspondiente las solicitudes nacionales de asistencia procesal.  
 
ARTICULO 67. Costos. La parte requirente, cubrirá los costos de la ejecución de 
solicitud de asistencia.  
 

 
 
 
 

CAPITULO X 
DE LA EXTRADICIÒN 
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ARTICULO 68. Extradición y procedimiento para tramitarla. Para los efectos de 
esta ley, en cuanto a la extradición, ya sea activa o pasiva, se establecen las 
siguientes reglas:  
a) Prevalencia de los tratados o convenciones internacionales. Habiendo tratados 
o convenios internacionales de extradición, ésta será pedida y otorgada por la vía 
diplomática con arreglo al procedimiento establecido en dichos tratados o 
convenciones; y en su defecto, o en lo que no estuviere regulado, conforme a lo 
dispuesto en este artículo.  
b) A falta de tratados o convenciones, se procederá de acuerdo al principio de 
reciprocidad y a los usos y costumbres internacionales.  
c) La extradición funcionará siempre que el país requirente de igual tratamiento a 
la república de Guatemala en casos similares.  
d) Las pruebas producidas en el extranjero, serán apreciadas de conformidad con 
las normas valorativas del país que la produjo, siempre que tales extremos sean 
demostrados mediante los procedimientos determinados por la Ley del Organismo 
Judicial, en materia de prueba de la vigencia de leyes extranjeras, y que el país 
productor de la mismas mantenga reciprocidad en igual sentido con la república de 
Guatemala.  
e) Cuando un país extranjero solicitare la extradición de un imputado, que se 
encuentre en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia calificará la solicitud, y si la 
encontrare arreglada a derecho, designará al juez que debe tramitarla, el que 
necesariamente será un o de los jueces de primera instancia de sentencia del 
departamento de Guatemala. El trámite será en la vía de los incidentes y la 
resolución de fondo que se dicte, deberá consultarse al tribunal superior 
jurisdiccional. En todo caso, dicha resolución será apelable.  
f) Si una persona fuere reclamada por más de un estado al mismo tiempo, será 
atendida con preferencia la solicitud de extradición del estado en cuyo territorio se 
hubiere cometido el delito más gravemente sancionado; y habiendo dos o más 
delitos de igual gravedad aparente, la del que la hubiere reclamado primero, si un 
sindicado fuere solicitado por un mismo hecho delictivo, por varios estados la 
extradición concederá al país donde el delito se hubiere cometido.10  
g) Cuando la extradición hubiere sido declarada procedente, y el estado, 
requirente, no dispone de la persona reclamada dentro de los treinta días después 
de haber quedado a su disposición, la misma será puesta en inmediata libertad, al 
día siguiente de transcurrido el término indicado, sin que se pueda pedir 
nuevamente la extradición del imputado, por el mismo hecho delictivo.11  
h) Firme el fallo, el expediente se comunicará al Organismo Ejecutivo por conducto 
de la Presidencia del Organismo Judicial, si en éste se deniega la extradición, el 
Ejecutivo no puede concederla; si por el contrario se resuelve que si procede la 
entrega de la persona reclamada, el Ejecutivo tiene la facultad para ceñirse o no lo 
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resuelto por los tribunales de justicia. En todo caso las diligencias y demás 
antecedentes se devolverán al tribunal de origen, para que sean archivadas o en 
su caso, se continúe con el proceso en Guatemala.  
i) Si se denegare la extradición, porque así lo resolvieron los tribunales de justicia 
o porque el Ejecutivo así lo dispuso, Guatemala queda en la obligación de 
procesar a la persona no extraditada, y además entregarle al estado solicitante, 
copia certificada de la sentencia.  
El presente artículo, se aplicará a los delitos tipificados en esta ley.  
 
ARTICULO 69. Renuncia a la extradición. El estado de Guatemala, podrá 
entregar a la persona reclamada a la parte requirente sin un procedimiento formal 
extradición, siempre y cuando la persona reclamada consienta a dicha entrega 
ante autoridad judicial competente.  
 
 

CAPITULO XI 
COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 

 
ARTICULO 70. Creación. Se crea la COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y 
EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, adscrita a la Vicepresidencia de la Republica, 
con plena capacidad para percibir recursos a cualquier titulo y realizar todos los 
actos que aseguren el cumplimiento de sus fines.  
 
ARTICULO 71. Competencia. La comisión estudiará y decidirá las políticas 
nacionales para la prevención y tratamientos de las adicciones así como para la 
prevención de las acciones ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas en todas sus 
formas y actividades conexas.  
 
ARTICULO 72. Atribuciones. Son atribuciones especificas de la comisión:  
a) Planificar, diseñar y coordinar la ejecución de políticas y estrategias de 
prevención y tratamiento de las adiciones12 y el alcoholismo.  
b) Dictar programas de investigación, estudios epidemiológicos, científicos y 
pedagógicos, divulgativos y de capacitación técnica para combatir el problema 
nacional de las adicciones, en todos sus aspectos e implicaciones.  
c) Coordinar todas las actividades encaminadas al efectivo tratamiento de aquellas 
personas que de cualquier manera hubieren caído en el uso indebido de las 
drogas a que se refiere esta ley.  
d) Adoptar recomendaciones sobre prevención del delito y tratamiento del 
delincuente que surgieren de conclusiones de congresos realizados por 
organismos nacionales e internacionales, especialmente de eventos científicos, 
relacionados con el objeto de esta ley.  
e) Tomar decisiones, formular recomendaciones y elaborar planes de control y 
previsión que deben cumplirse a nivel administrativo y ejecutarse por las diferentes 
policías del país y demás fuerzas de seguridad, para prevenir y perseguir 
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cualquier actividad ilícita relacionada con el tráfico ilícito de drogas en cualquiera 
de sus formas y actividades conexas.  
f) Dictar en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, las medidas 
adecuadas para controlar las operaciones aduaneras de importación o exportación 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de las demás drogas a 
que se refiere esta ley, precursores, y sustancias químicas esenciales para su 
elaboración.  
g) Coordinar las campañas y acciones que cada ministerio y entidad que forman la 
comisión debe ejecutar en el ámbito de su competencia.  
h) Impulsar el perfeccionamiento del marco jurídico existente relativo a los delitos 
de drogas.  
i) Dictaminar sobre la firma y ratificación de los distintos convenios internacionales 
referente13 a estupefacientes y psicotrópicos.  
j) Dar seguimiento a los acuerdos firmados por Guatemala en la materia.  
k) Proponer la participación de Guatemala en aquellos eventos que por su 
importancia y su relación con la materia así lo ameriten.  
l) Mantener contactos con los gobiernos extranjeros y entidades internacionales y 
adelantar gestiones para coordinar la acción nacional con la de otros estados 
obtener la asistencia que fuera del caso.  
m) Administrar los fondos específicos que le sean asignados según partida 
presupuestaria, así como aquellos recursos que perciba a cualquier título, con 
sujeción a las leyes de la República, vinculadas con lo relativo al manejo de 
activos y pasivos del Estado.  
n) Cualesquiera otras que fueren necesarias para la consecución de sus fines.  
 
ARTICULO 73. Integración. La Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito 
de Drogas, se integra en la siguiente forma:  
a) El Vicepresidente de la República, quien lo presidirá.  
b) El Ministro de Gobernación, quien actuará como vicepresidente de la comisión.  
b) El Ministro de la Defensa Nacional.  
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d) El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.  

 
e) El Ministro de Educación.  
f) El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  
g) El Ministro de Relaciones Exteriores.  
h) El Ministro de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas.  
i) El Jefe del Ministerio Público.  
Los Ministros podrán delegar sus representaciones únicamente en los 
viceministros. El jefe del Ministerio Público, podrá delegar su representación 
únicamente en el jefe de la Sección de Fiscalía.  
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ARTICULO 74. Secretario. La comisión nombrará un secretario ejecutivo, que 
tendrá a su cargo la ejecución de las políticas diseñadas para la prevención y 
tratamiento de las adicciones, debiendo nombrar además el personal necesario 
para su funcionamiento. El secretario ejecutivo de la comisión, deberá reunir las 
mismas calidades que se requieran para ser secretario privado de la Presidencia 
de la República y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades. El secretario 
ejecutivo deberá, además, asesorar en forma especifica al Ministerio de 
Gobernación, en materia de drogas.  
El Ministerio de Gobernación, con la colaboración del Ministerio de la Defensa 
Nacional, serán los responsables de ejecutar las políticas de prevención y 
persecución de todas aquellas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de 
drogas en todas sus formas y actividades conexas.  
 
ARTICULO 75. Junta Asesora. En materia de prevención y tratamiento de las 
adicciones, dicha junta asesora estará conformada por el actual Consejo Nacional 
para la Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción.  
 
ARTICULO 76. Cooperación. Las entidades y dependencias del Estado, podrán 
coadyuvar con la Comisión, en lo que les fuere solicitado. Las entidades cuya 
actividad tenga por objeto la prevención y el tratamiento de las adicciones, 
deberán orientarse por las políticas que en esta materia establezca la Comisión.  
 
ARTICULO 77. Subcomisiones. La Comisión podrá nombrar subcomisiones de 
su propio seno o integradas por personas que no sean miembros de la misma. Al 
menos deberá nombrar una subcomisión de políticas preventivas y otras 
necesarias, cuya función será desarrollar y vigilar la ejecución de las estrategias y 
medidas adoptadas por la comisión y buscar la cooperación entre las autoridades 
investigadoras y de la sociedad en el marco de los programas decididos.  
El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos necesarios para el adecuado  
funcionamiento de esta Comisión.  
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CAPITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTICULO 78. Supletoriedad. Son leyes supletorias especiales de la presente 
ley, el Código Penal, el Código de Salud, el Código Procesal Penal, la Ley del 
Organismo Judicial y la Ley del Organismo Ejecutivo.  
ARTICULO 79. Derogatorias. Quedas derogadas todas las leyes o disposiciones 
que se opongan a la presente ley.  
 
ARTICULO 80. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia quince días después 
de su publicación en el diario oficial.  
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Decreto 62 del 29 de septiembre de 1998 
 
Artículo 1. Se reforma el último párrafo del Artículo 18 del Decreto número 48-92 
del Congreso de la República; Ley contra la Narcoactividad, el cual queda así; 
“Los bienes decomisados de lícito comercio se venderán y el producto de la venta 
incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial, pero serán destinados 
especialmente a la lucha y prevención, de los delitos a que se refiere esta ley. Se 
exceptúan los bienes a que se refiere el Artículo 57 de la presente ley, los cuales 
pasarán a formar parte del patrimonio de la Policía Nacional Civil” 
 
Artículo 2. Se reforma el Artículo 57 del Decreto número 48-92 del Congreso de la 
República, Ley contra la Narcoactividad, el cual queda así: 
“ARTICULO 57. Secuestro y embargo. El secuestro judicial penal debe recaer 
sobre todos los bienes, instrumentos y objetos del delito susceptibles de decomiso 
y para asegurar las obligaciones civiles derivadas del delito, el embargo sobre 
bienes suficientes que cubran las mismas. Los Jueces, de manera preferente a las  
medidas anteriores y mientras dure el proceso en cualquiera de sus etapas, 
dispondrán que los bienes muebles incautados, secuestrados o embargados por 
los delitos a que se refiere la presente ley, y que por su naturaleza y 
características puedan ser útiles en actividades de prevención y combate contra la 
narcoactividad, sean usados con exclusividad para la finalidad anterior, siempre y 
cuando no pertenezcan a tercero. 
El Juez decretará de inmediato la entrega de los citados bienes, instrumentos u 
objetos al Director General de la Policía Nacional Civil o quien lo represente, 
mediante acta que contenga su más completa descripción. Este documento 
formará parte de las constancias del proceso y a partir de su suscripción, la 
institución podrá hacer uso de los bienes para la finalidad señalada en el párrafo 
anterior” 
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Artículo 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
 
 
3. DECRETO NUMERO 67-2001 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
 
CONSIDERANDO 
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Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales con 
el compromiso de prevenir, controlar y sancionar el Lavado de dinero y otros 
activos, de manera que se proteja la economía nacional y la estabilidad y solidez 
del sistema financiero guatemalteco, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es obligación del Estado proteger la formación de capital, ahorro e Inversión, 
y crear las condiciones adecuadas para promover la Inversión en el pais de 
capitales nacionales y extranjeros, para lo cual se hace necesario dictar las 
disposiciones legales para prevenir la utilización del sistema financiero para la 
realización de negocios Ilegales, 
 
POR TANTO 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 
 
Constitución Política de la Republica de Guatemala. 
 
DECRETA: 
 
La siguiente: 
 

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS 
CAPITULO I 

 
 ARTICULO 1. Objeto dc la ley. La presente ley tiene por objeto 
prevenir,  
controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la 
comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán 
observar las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las 
autoridades competentes. 
 

CAPITULO II 
DEL DELITO, DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS 

 
subir 

SECÇION I 
DEL  DEI.ITO 

 
 ARTICULO 2. Del delito de lavado de dinero u otros activos. 
Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por si, o por interpósita 
persona: 
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a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con 
bienes o dinero1 sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión 
esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la 
comisión de un delito; 
 
 
b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que 
por rozón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los 
mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito; 
 
c) Oculte o Impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la 
ublcacl6n, el destino, e! movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de 
derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, 
empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de 
la comisión de un delito. 
 
 
 
ARTICULO 3, Extradicl6n. Los delitos contemplados en le presente ley darán lugar 
a la extradición activa o pasiva, de conformidad con la legislación vigente. 
 

 
SECCION II 

DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS 
 
ARTICULO 4. Personas Individuales. El responsable del delito de lavado de dinero 
u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte arlos, 
más una multa Igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del 
delito; el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión 
del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión; el pago de costas y 
gastos procésales; y la publicación de la sentencia en, por lo menos, dos de los 
medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. 
 
Si el delito fuere cometido por persona extranjera se ¡e impondrá, además de las 
penas o que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio 
nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. 
 
 

subir 
ARTICULO 5. Personas Jurídicas. Serán imputables a las personas jurídicas, 
Independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, 
gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, los 
delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de actos realizados por sus 
órganos regulares siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o 
aparente de sus  negocios. 
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En este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se 
impondrá a la persona jurídica una rnulta de diez mil dólares (EUA$1O,000•OO) a 
seiscientos veinticinco mil dólares (EUA$625,000.00) de los Estados Unidos de 
América o su equivalente en monede nacional, atendiendo a la gravedad y 
circunstancias en que se cometió el delito, y se le apercibirá que en caso de 
reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad Jurídica en forma 
definitiva. 
 
También se sancionará a la persona jurídica con el comiso, pérdida o destrucción 
de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos 
utilizados para su comisión; el pago de costas y gastos procesales, y la 
publicación de la sentencia en, por lo menos, dos dc los medios de comunicación 
social escritos de mayor circulación en el país, 
 
Cuando se tratare de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la 
Superintendencia de Bancos, el Juez notificará a dicho árgano supervisor la 
sentencia condenatoria respectiva, para que proceda a aplicar las medidas 
contenidas en las leyes de la materia, 
 
ARTICULO 6. Otros responsables. Quienes se hallaren responsables de participar  
en la proposición o conspiracl6n para cometer el delito de lavado de dinero u 
otro.s activos así como la tentativa de su comisión, serán sancionados con la 
misma pena de prisión señalada en el artículo 4 para el delito consumado, 
rebajada en una tercera parte, y demás penas accesorias. 
ARTICULO 7. Agravaciòn específica, Si el delito de lavado de dinero u otros 
activos fuere cometido por quienes desempeñen un cargo de elección popular, un 
funcionario o empleado público, o un funcionario o empleado de la Intendencla de 
Verificación Especial, con ocasión del ejercicio de su cargo, se le sancionará con 
la pena correspondiente aumentada en una tercera parte, y demás penas 
accesorias. Además, se le impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial 
para el ejercicio de cargo o empleo público por el doble del tiempo de la pena 
privativa de libertad. 
 
ARTICULO 8. Del comiso de bienes. Para. los efectos de esta ley el comiso 
consiste en la pérdida a favor del Estado de los bienes, Instrumentos o productos 
utilizados o provenientes de la comisión del delito de lavado de dinero u otros 
activos, declarada en sentencio, a no ser que pertenezcan a un tercero no 
responsable del hecho, 

subir 
Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, 
se ordenará el comiso aunque no llegue a de‟clararse la existencia del delito o la 
culpabilidad del sindicado o acusado o se Ignore quién es la persona responsable 
del delito 
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CAPITULO III 

 
SECCXON I 

DEL PROCEDIMIENTO 
 
ARTICULO 9. Del procedimiento. En la persecución penal de los delitos y 
ejecución de las penas que establece esta ley, se aplicará el procedimiento 
señalado en el Código Procesal Penal para los delitos de acción pública. 
 
ARTICULO 10. Reserva de Investigación. Por la naturaleza de los delitos que la 
presente ley contemple, con observancia de lo proscrito en la Constitución Política 
de la República, las diligencias y las actuaciones llevadas a cabo en el curso del 
procedimiento preparatorio del proceso penal serán reservadas. 

 
 
 
 
 

SECCION XX 
PROVIDENCIAS CAUTELARES 

 
ARTICULO 11. Providencias cautelares. El Juez o Tribunal que conozca del 
proceso podrá dictar en cualquier tiempo, sin notificación ni audiencia previas,  
cualquiera providencia cautelar o medida de garantía establecida en la ley 
encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o Instrumentos 
provenientes o relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos, 
cuando lo solicite el Ministerio Público. Este requerimiento deberá ser conocido y 
resuelto por el Juez o tribunal Inmediatamente, 
 
ARTICULO 12. Peligro de demora. En caso de peligro por la demore, el Ministerio 
Público podrá ordenar la incautación, embargo o Inmovilización de bienes, 
documentas y cuentas bancarias, pero deberá solicitar la convalidación judicial 
Inmediatamente, acompañando el inventario respectivo de éstos e Indicando el 
lugar donde se encuentran, si el Juez o Tribunal no confirma la providencia 
cautelar, Ordenará en el mismo acto la devolución de los bienes, documentos o 
cuentas bancarias, objetos de la misma. 
 
ARTICULO 13. Custodia. Los bienes, productos o instrumentos objeto de medidas 
cautelares quedarán bajo la custodie del Ministerio Público o de la persona que 
èste designe, quienes serán responsables de su conservación para su  

subir 
incorporación al proceso. 
ARTICULO 14. Revisión. Las providencias cautelares decretadas podrán ser 
revisadas, revocadas o modificadas en cualquier tiempo por el Juez o Tribunal, a 
solicitud de parte, garantizando en todo caso el derecho de audiencia, 
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ARTICULO 15. Destino de bienes, productos o Instrumentos objeto de 
providencias cautelares. Cuando no sea posible establecer al titular del derecho 
de propiedad o de cualquiera otro derecho real sobre los objetos, instrumentos „~ 
productos del delito de lavado de dinero u Otros activos sujetos a medidas de 
garantìa, o éstos no sean reclamados durante un plazo de tres meses, el juez 
podrá, previa audiencia a quienes de acuerdo con lo que consta en el expediente 
pudieran tener Interés legítimo sobre los mismos, autorizar el uso temporal de 
dichos bienes, productos o Instrumentos a las autoridades encargadas de 
prevenir, controlar, Investigar, y perseguir el delito de lavado de dinero u otros 
activos. 
 
ARTICULO 1.6. Terceros de buena fe, Les medidas y sanciones a que se refieren 
los artículos 11, 12 y 15 se aplicarán salvo los derechos do terceros de buena fe, 
 
ARTICULO 17. Devolución de bienes en depósito. El juez o tribunal del caso podrá 
disponer la devolución, con carácter de depósito durante el proceso, al reclamante 
de los bienes, productos o Instrumentos de lícito comercio cuando se haya 
acreditado y concluido en la vía Incidental que: 
 
 
a) El reclamante tiene legitimo derecho respecto de los bienes, productos o 
instrumentos; 
 
b) El reclamante no puede ser imputado de ningún tipo de participación, 
colusión o implicación con respecto o delitos de lavado de dinero u otros activos, 
objeto del proceso, 
 
c) El reclamante no adquirió derecho alguno o los bienes, productos o 
Instrumentos de la persona procesada en circunstancias que llevaran 
razonablemente a concluir que el derecho sobre aquellos le fue transferido para 
evitar el eventual decomiso posterior de los mismos, y 
 
d) El reclamante hizo todo lo razonable para Impedir el uso ilegal de los 
bienes, productos o Instrumentos. 
 
El reclamante tendrá la obligación de exhibir dichos bienes, productos o 
Instrumentos cuando así se lo solicite el juez o tribunal competente o el Ministerio 
Público. 
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CAPITULO IV 
DE LAS PERSONAS OBLIGADAS Y DE SUS OBLIGACIONES 
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ARTICULO 18. De las personas obligadas, Para los efectos de la presente ley se 
consideran personas obligadas, las siguientes: 
 
1) Las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de 
Bancos. 
 
2) Las personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la 
intermediación en la negociación de valores. 
 
3) Las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, 
 
4) Las entidades fuera de plaza denominadas off-shore que operan en Guatemala, 
que se definen como entidades dedicadas  a la intermediación financiera 
constituidas o registradas bajo las leyes de Otro país y que realizan sus 
actividad.5 principalmente fuera de la jurisdicción de dicho país. 
 
5) Las personas Individuales o jurídicas que realicen cualesquiera de las 
siguientes actividades: 
a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques. 
 
 

 
 
b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o compra de 
cheques de viajero o giros postales. 
 
c) Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de 
capitales. 
 
d) factorajes, 
 
e) Arrendamiento financiero. 
f) Compraventa de divisas. 
 
o) Cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda 
Ser utilizada para el levado de dinero u Otros activos, como se establezca en el 
reglamento. 
 
ARTICULO 19. Programas. Las personas obligadas deberán adoptar, desarrollar y 
ejecutar programas, normas, procedimientos y controles Internos idóneos para  
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evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de 
dinero u otros activos. Estos programas Incluirán, como mínimo: 
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a) Procedimientos que aseguren un alto nivel de Integridad del personal y de 
conocimiento de los antecedentes personales, laborales y patrimoniales de los 
empleados. 
 
b) Capacitación permanente al personal e instrucción en cuanto a las 
responsabilidades y obligaciones que se derivan de esto ley. Lo capacitación 
también deberá abarcar el conocimiento de técnicas que permitan a los 
empleados detectar las operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de 
dinero u otros activos y las maneras de proceder en tales casos, 
 
c) Establecimiento de un mecanismo de auditoria para verificar y evaluar el 
cumplimiento de programas y normas. 
 
d) La formulación y puesta en marcha de medidas específicas para conocer e 
identificar a los clientes. 
 
Asimismo las personas obligadas deberán designar funcionarios gerenciales 
encargados de vigilar el cumplimiento de programas y procedimientos internos, asì 
como el cumplimiento de les obligaciones que la presente ley impone, incluidos el 
mantenimiento y envío de registros adecuados y la comunicación de transacciones 
sospechosas e inusuales. Estos funcionarios servirán de enlace con las 
autoridades competentes, La Superintendencia de Bancos a través de la 
Intendencia de Verificación Especial deberá velar por el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente artículo. 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 

 
 
ARTICULO 20. Prohibición de cuentas anónimas. En ningún caso podrán las 
personas obligadas mantener cuentas anónimas ni cuentas que figuren bajo 
nombres ficticios o Inexactos. En el caso de cuentas no nominativas, las personas 
obligadas deberán mantener el registro a que se refiere el artículo 21 de esta ley, 
el cual estarán obligadas a exhibir mediante orden da autoridad competente. 
 
ARTICULO 21. Registros. Las personas obligadas deberán llevar un registro en 
los formularios que para el efecto diseñara le Intendencia de Verificación Especial 
de las personas Individuales o jurídicas con las que establezcan relaciones 
comerciales o relaciones del giro normal o aparente de sus negocios, sean éstas 
clientes ocasionales o habituales; y de las operaciones que con ellas se realicen, 
particularmente en lo que se refiere a la apertura de nuevas cuentas, la realización 
de transacciones fiduciarias, arrendamiento de cajas de seguridad o la ejecución 
de transacciones en efectivo que Superen el monto que establece el articulo 24 de  
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la presente ley. 
 
Asimismo, deberán verificar fehacientemente la Identidad, razón social o 
denominación de la persona, edad, ocupación u objeto social, estado civil, 
domicilio, nacionalidad, personería, capacidad legal y personalidad de las 
personas a que se refiere el párrafo anterior, En coso de extranjeros, las personas 
obligadas deberán exigir la comprobación por medios fehacientes de su ingreso y 
permanencia legal en el país, así como su condición migratoria y cuando no sean 
residentes en el país, la identidad de la persona que los representará legalmente. 
 
ARTICULO 22. Identidad de terceros. Las persones obligadas deberán adoptar las 
medidas necesarias para obtener, actualizar, verificar y conservar la información 
acerca de la verdadera identidad de terceres personas en cuyo beneficio se abra 
una cuenta o se lleve a cabo una transacción cuando exista dude acerca de que 
tales terceros puedan estar actuando en su propio beneficio o, a la vez, lo hagan 
en beneficio de otro tercero, especialmente en el caso de personas jurídicos que 
no lleven a cabo Operaciones comerciales, financieras o industriales en el país o 
en el país donde tengan su sede o domicilio. 
 
ARTICULO 23. Actualización y conservación de registros. Los registros a que se 
refieren los artículos 20, 21 y 22 de la presente ley, deberán actualizarse durante 
la vigencia de la relación comercial, y conservarse como mínimo cinco años 
después de la finalización de la transacción o de que la cuenta haya sido cerrada. 
De igual manera, las personas obligadas deberán mantener registros que permitan 
la reconstrucción de las transacciones que superen el monto señalado en el 
artículo 24 de la presente ley, como mínimo durante cinco años después de la 
conclusión de la transacción, 
 
 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 

 
ARTICULO 24. Obligación de registros diarios. Las personas obligadas deberán 
llevar un registro diario, en los formularios que paro el efecto diseñe la Intendencia 
de Verificación Especial de todas las transacciones que lleven a cabo en efectivo, 
sean éstas ocasionales o habituales, en moneda nacional o extranjera y que 
superen el monto de diez mli dólares de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en moneda nacional. Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en 
moneda nacional o extranjera que en su conjunto Superen el monto establecido en 
este artículo serán consideradas como una transacción única si son realizados por 
o en beneficio de la misma persona durante un día, 
 
ARTICULO 25. Declaración. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera 
que transporte del o hacia el exterior de la República, por sí misma, o por  
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interpósita persona, dinero en efectivo o en documentos, por una suma mayor a 
diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda 
nacional, deberá reportarlo en el puerto de salida o de entrada del país en los 
formularios que para el efecto diseñará la Intendencia de Verificación Especial, 
La autoridad competente podrá verificar la Información proporcionada en la 
declaración jurada contenida en el formulario e que se refiere el párrafo anterior. 
En caso de existir omisión de la declaración o falsedad de la misma, el dinero a los 
documentos relacionados serán Incautados y puestos a disposición de las 
autoridades para el proceso de Investigación penal. 
 
 
ARTICULO 26. Comunicación de transacciones financieras sospechosas o 
Inusuales. Las personas obligadas, prestarán especial atención a todas las 
transacciones, concluidas o no, complejas, insólitas, significativas, y a todos los 
patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas 
pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, 
debiéndolo comunicar inmediatamente a la Intendencia de Verificación Especial. 
 
ARTICULO 27. Reserva de la información solicitada. Las personas obligadas no 
podrán hacer del conocimiento de persona alguna, salvo a un Tribunal o al 
Ministerio Público, que una Información le ha sido solicitada o la ha proporcionado 
o otro tribunal o autoridad competente. 
 
 
ARTICULO 28. Obligación de Informar. Las personas obligadas deberán 
proporcionar a la Intendencia de Verificación Especial la Información que esta les 
solicite en la forma y plazo establecidos en el reglamento, en relación a datos y 
documentación a que se refieran los artículos anteriores, para los propósitos de 
esta ley. 
Cuando los obligados a proporcionar la Información no pudieren hacerlo dentro del 
plazo estipulado por la Intendencia de Verificación Especial, podrán solicitar una 
prórroga con la debida anticipación explicando los motivos que la justifiquen y ésta 
deberá resolverse antes de que Concluye el plazo señalado originalmente. 
 
 
No podrá oponerse violación de confidencialidad de ninguna naturaleza, Impuesta 
por ley o por contrato, de la información que las personas obligadas, deban 
proporcionar a las autoridades competentes en cumplimiento de esta ley o de las 
disposiciones que la reglamenten. 
 
 
ARTICULO 29. Copia de registros. Las personas obligadas deberán enviar copia 
de los registros a los que se refieren los artículos 21, 22 y 24 de esta ley, en la  
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forma y tiempo que señale el reglamento, a la Intendencía de Verificación Especial 
cuando ésta lo requiera. 
 
 
ARTICULO 30. Exención de responsabilidad. Se exime expresamente de 
responsabilidad penal, civil o administrativa, y de cualquier tipo a las personas 
obligadas, sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, 
representantes legales y empleados debidamente autorizados que hubieren 
proporcionado la Información en cumplimiento de esta ley. 
 
ARTICULO 31., Procedimiento y sanciones. Las personas obligadas a que se 
refiere el artículo 18 de la presente ley serán responsables por el incumplimiento 
de las obligaciones que ésta les impone y serán sancionadas por la autoridad 
administrativa competente con multe de diez mil dólares (EUA$l0,000.00) a 
cincuenta mil dólares (EUA$50,000,oo) de los Estados Unidos da América, o su 
equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad del hecho; además de 
tener que cumplir con la obligación omitida que hubiere dado lugar a la sanción en 
el plazo fijado por la autoridad competente, y sin perjuicio de las responsabilidades 
penales en que hubiere Incurrido. 
 
 

CAPITULO V 
 

SECCION I 
CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN 

ESPECIAL 
 
 
 ARTICULO 32. Creación. Se crea dentro da la Superintendencia de 
Bancos la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 

 
Intendencia de Verificación Especial, que podrá denominarse solo como 
intendencia o con las Siglas —IVE-, que será le encargada de velar por el objeto y 
cumplimiento de esta ley y su reglamento, con las funciones y atribuciones que en 
los mismos se establece, 
 
 ARTICULO 33. Funciones. Son funciones de la Intendencia de 
Verificación 
 Especial, las siguientes: 
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a) Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información 
relacionada con las transacciones financieras, comérciales o de negocios que 
puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos. 
 
b) Analizar la Información obtenida a fin de confirmar la existencia de 
transacciones sospechosa,, así como operaciones o patrones de lavado de dinero 
u otros activos. 
 
C) Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
d) Intercambiar con entidades homólogas de Otros países información para el 
análisis de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa 
suscripción con dichas entidades de memoranda de entendimiento u otros 
acuerdos de cooperación. 
 
e) En caso de indicio de la comisión de un delito presentar la denuncia 
correspondiente ante las autoridades competentes, señalar y aportar los medios 
probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder. 
 
O Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de 
información que posea la misma, y coadyuvar con la investigación de los actos y 
delitos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos. 
 
g) Imponer a las personas obligadas ¡as multas administrativas en dinero que 
corresponda por las omisiones en el cumplimiento de. las obligaciones que les 
Impone esta ley. 
 
h) Otras que se deriven de la presente ley o de otros disposiciones legales Y 
convenios Internacionales aprobados por el Estado de Guatemala. 
 
 ARTICULO 34. Asistencia legal mutua. Con la finalidad de facilitar las 
actuaciones e Investigaciones judiciales relativas a los delitos a que se refiere esta 
ley, el Ministerio Público, la Intendencia de Verificación Especial y cualquier otro 
autoridad competente, podrán prestar y solicitar asistencia a las autoridades 
competentes de otros países para: 
 
a) Recibir los testimonios o tomar declaración a las personas. 
 
b) Presentar documentos Judiciales. 
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c) efectuar inspecciones e incautaciones. 
d) Examinar objetos y lugares, 
e) Facilitar Información y elementos de prueba 
f) Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes 
relacionados con el caso, Inclusive documentación bancaria, financiera y 
comercial 
g) Identificar o detectar el producto, los instrumentos y otros elementos con fines 
probatorios. 
h) Cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autorizada por el derecho 
interno.  
Todas las entidades públicas o privadas quedan obligadas a prestar la 
colaboración que les solicite la Intendencia de Verificación Especial para la 
realización de los objetivos de la presente ley. 
 
ARTICULO 35   asistencia administrativa. El Ministerio Público, la Intendencia de 
Verificación especial y cualquier otra autoridad competente, podrán prestar Y 
solicitar asistencia administrativa a autoridades competentes de otros países con 
el fin de facilitar las actuaciones que deban realizar para dar cumplimiento a los 
objetivos de la presente ley. 
 
ARTICULO 36. Reserva  Con el objeto de garantizar la reserva de las operaciones 
financieras, las personas que Integran la Intendencia de Verificación Especial y 
cualquier otra perdona que por razón del cargo conozca o tenga acceso a la :a ley, 
están obligadas a mantenerla en reserva, aún  después de haber cesado en el 
cargo. 
 
Sin embargo se autoriza la publicación de datos con fines estadísticos, siempre 
que se realice de manera que  no puedan  ser Identificadas directa o 
indirectamente, en forma  individual las personas o entidades . relacionadas. 
 
ARTICULO 37  Destino de las multas. El monto de las multas impuestas por las 
sanciones administrativas derivadas del Incumplimiento de esta ley será percibido 
:por la Superintendencia de Bancos, que destinará un cincuenta por ciento (50%) 
de las mismas para capacitación del personal de la Intendencia de Verificación 
Especial, y el otro cincuenta por ciento (50%)  incrementará su presupuesto. 
 

 
 

SECCION II 
DEL INTENDENTE DE VERIFICACIÓN ESPECIAL 
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ARTICULO 38   Dirección    La Intendencia de Verificación Especial —IVE- estará 
a  cargode un Intendente y contará Con el personal necesario para su 
operatividad. 
 
ARTICULO 39      Calidades     El Intendente de Verificación Especial deberá 
reunir las calidades siguientes 
 
 
a) Ser guatemalteco de los comprendidos  en el artículo 144 de la Constitución 
b) Ser mayor de treinta años 
c) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional 
d) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles. 
e) Ser profesional acreditado con grado académico, con preferencia en el área 
económica, financiera o jurídica. 
f) Haber ejercido su profesión por lo menos durante cinco años. 
 
ARTICULO 40. Impedimentos. No pueden ser nombrados para el cargo de 
Intendente de Verificación Especial: 
a) Los dirigentes de organizaciones de carácter político, gremial, empresarial o 
sindical, 
b) Los ministros de cualquier culto o religión. 
 
c) Los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de 
afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República; de los Presidentes de los 
/ Organisrnos del Estado; de los ministros o viceministros, de Estado o de los 
miembros de la Junta Monetaria, y de los socios de las personas Obligadas a que 
se refiere esta ley cuya participación sea Igual o mayor al cinco por ciento (5%) del 
capital pagado, así como de los directores o administradores de éstas. 
 
d) Los socios Cuya participación sea igual o mayor al cinco por ciento (5%) del 
capital pagado, directores o administradores de las personas obligadas a que se 
refiere esta ley. 
 
ARTICULO 41. Nombramiento. El Intendente de Verificación Especial será 
nombrado por la Junta Monetaria, a propuesta del Superintendente de Bancos. 
 
ARTICULO 42. Sustitución  temporal del Intendente. En caso de ausencia 
temporal del Intendente de Verificación Especial, por cualquier causa, lo sustituirá 
el funcionario que el Superintendente de Bancos designe. 
 
ARTICULO 43. Derecho de antejuicio. No podrá Iniciarse proceso penal en contra 
del Superintendente de Bancos y del Intendente de Verificación Especial, o de 
quienes los sustituyan en el ejercicio de sus cargos, sin que previamente la Corte 
Suprema de Justicia declare que ha lugar al mismo, 
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CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 
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ARTICULO 44. Reglamento. El reglamento de esta ley deberá ser elaborado por 
fa superintendencia de Bancos, e través de la Intendencia de Verificación 
Especial, V dentro de los sesenta días siguientes de su vigencia, y sometido o 
conocimiento y consideración del Presidente de la República para su aprobación, 
 
El Reglamento de esta ley deberá quedar aprobado dentro de los noventa días 
siguientes de que entre en vigencia esta ley. 
ARTICULO 45 ~ Inicio de operaciones. La Intendencia de Verificación Especial 
IVE- iniciará sus funciones dentro de los ciento ochenta días de la fecha de 
vigencia de esta ley, 
 
ARTICULO 46.  Prevalencia de esta ley. Las disposiciones de esta ley 
prevalecerán Sobre cualquiera otra dictada con anterioridad, o que se dictare 
posteriormente, con relación e este mismo tema, en forma idéntica o similar, salvo 
que se derogasen expresamente, 
 
ARTICULO 47. Derogatoria. Se deroga el Decreto Número 51-2001 del 
Congreso de la República, 
 
ARTICULO 48. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el diario oficial, 
 
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACIÓN 
YPUBLICACION. 
 
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DIA  VEINTIOCHO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MILUNO. 
 
 
 
JOSE EFRAIN RIOS MONTT 

  PRESIDENTE 
 
 
JORGE ALFONSO RIOS CASTILLO  EDGAR HERMAN MORALES 
   SECRETARIO       SECRETARIO 
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ACUERDO  INTERBANCARIO DE  LA  ASOCIACIÓN BANCARIA  DE 
GUATEMALA 

 
 

subir 
“NORMAS  PARA  LA PREVENCIÓN DEL USO  INDEBIDO DE LOS  

SERVICIOS  BANCARIOS” 
  
Las Instituciones miembros de la Asociación Bancaria de Guatemala, tomando en 
consideración: 
 
1. El compromiso ético y profesional de sus accionistas, funcionarios y 

empleados, de evitar que los servicios de la Institución sean usados para dar 
legitimidad a fondos provenientes de acciones ilícitas, definidas como tales por 
la legislación guatemalteco, conocidas usualmente como "Lavado o blanqueo 
de dinero o de otros activos financieros" 

 
2. Su obligación de prestar toda la colaboración que establecen las leyes en la 

República de Guatemala para evitar el lavado de dinero y de otros activos 
financieros 

 
3. La conveniencia de formular y llevar a la práctica un conjunto mínimo de 

normas específicas para prevenir el lavado de dinero y de otros activos 
financieros. 

 
 
ACUERDAN: 
 
Dar cumplimiento a las medidas básicas de prevención relacionadas con los 
aspectos siguientes: 
 
A:     Conocimiento del Cliente. 
 
1.       Política de Conocimiento de los clientes: 

Toda la Institución procederá a la determinación y cumplimiento de una 
política de conocimiento de los clientes que le permita: 
a. Informarse razonablemente de las actividades del cliente. 
b. Conocer oportunamente actividades sospechosas de lavado de     

dinero y de otros activos financieros. 
c. Promover el cumplimiento de las respectivas normas legales y de sanas 

prácticas bancarias. 
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d. Proteger la reputación de la Institución y reducir el riesgo de que sus 

servicios sean usados para dar legitimidad a fondos y otros activos 
financieros que pudieran ser producto de actividades ilícitas. 

 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 
 
2.     Identificación de los clientes: 
 
 

subir 
a. Toda Institución debe implementar procedimientos efectivos para 

determinarla identidad del cliente y sus actividades, en el momento en que se 
establece una relación, sea de abrir una cuenta o de proveer cualquier otro 
servicio, incluyendo el de cajillas de seguridad 

 
b.  Todos los clientes de la Institución deberán llenar una solicitud, antes de 

abrir sus respectivas cuentas, que incluya, por lo menos, la siguiente 
información: nombres, apellidos, estado civil, profesión, oficio u ocupación, 
documento de identidad, nacionalidad, domicilio, residencia, dirección, 
teléfonos, empresa donde trabaje y referencias bancarias y comerciales. 
Además, presentarán fotocopia de los documentos de Identidad personal, las 
cuales deberán ser conservadas por la Institución. 
 

c. Debe exigirse la cédula de vecindad a los guatemaltecos y el pasaporte a los 
extranjeros y, además, una fotocopia de la página del pasaporte que muestra 
el sello de entrada a Guatemala. Los documentos que sean fácilmente 
obtenidos a cualquier nombre, como certificados de nacimiento. tarjetas de 
crédito, constancia del seguro social, licencia para conducir y carnets de 
asociaciones, no deben ser aceptados como única identificación. 

 
d. Siempre que sea posible, el cliente deberá ser entrevistado personalmente. 
 
e. Se deberá tomar en consideración la residencia o el lugar donde se encuentra 

ubicado el negocio del cliente, Si no estuviera situado en el área a la que 
brinda sus servicios la Institución, sucursal o agencia, se le deberá preguntar al 
cliente el porqué está abriendo ahí ese cuenta. 

 
f. En caso de desconocerse al cliente, se deberá llevar a cabo una verificación 

visual del mismo para comprobar la existencia real del negocio y si éste está 
en posibilidad de producir los bienes o brindar los servicios que hayan sido 
descritos. 

 
3. Obtención de referencias válidas sobra clientes: 
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Conviene obtener de fuentes contables información sobre el historial de la 
persona como cliente bancario y, a falta de ésta, referencias comerciales o 
personales. 
 
La identidad del cliente y sus actividades deben ser verificadas utilizando la 
mejor evidencia documentada que sea posible obtener. 
 
Una buena forma de verificación de identidad se efectúa por la presentación 
personal del nuevo cliente que haga un cliente conocido y respetado, un 
miembro del personal o un accionista de la Institución. 

subir 
Cuando una Institución bancaria no logre obtener la verificación adecuada, 
debe establecer contacto con otra,, con el. propósito de verificar la identidad y 
actividades del cliente. 

 
4.Transacciones con personas jurídicas: 

 
Por personas jurídicas se entiende a, los entes distintos de las personas 
naturales, susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, tales corno 
sociedades civiles y mercantiles, asociaciones, sindicatos y otras entidades o 
grupos, aparezcan o no registrados como sociedades.En otros países se ha 
podido establecer que las cuentas de personas jurídicas son probablemente los 
vehículos más usados en el lavado de dinero y otros activos financieros, 
particularmente cuando su fachada es una compañía mercantil legalmente 
constituida. 
 
Es necesario, por tanto, identificar a los directivos, los funcionarios y empleados 
que tengan firma registrada, el tipo de negocio y la trayectoria del mismo. 

 
a. Sociedades constituidas en Guatemala: 
 

Los siguientes documentos deben obtenerse respecto a cuentas nuevas para 
sociedades registradas en Guatemala: 
1.  Fotocopias de la Escritura y sus modificaciones debidamente inscrita en el 
Registro Civil o Mercantil, según corresponda, de los documentos de Identidad 
de los representantes de la compañía y de las personas autorizadas a firmar 
contra las cuentas. 

 
b. Sociedades constituidas en el extranjero: 
 

En lo posible, cuando se abran cuantas para sociedades constituidas fuera de 
Guatemala, deben obtenerse documentos comparativamente similares a los 
arriba mencionados. Por ejemplo, un certificado de validez legal presentado por 
los abogados foráneos de la compañía, referencias bancarias y mandato a favor 
de la persona que registrará su firma en la Institución. 
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B. Conocimiento de los empleados. 
 

Con el objeto de velar por la conservación de la más elevada calidad moral de  
sus empleados, la Institución Financiera debe seleccionarlos cuidadosamente y 
vigilar su conducta, en especial la de aquellos que desempeñan cargos 
relacionados con el manejo de clientes, recepción de fondos y control de 
información, estableciendo las normas y controles apropiados. 
 
En cuanto a conductas sospechosas de favorecer el lavado de dinero o de otros 
activos en la Institución, se debe prestar cuidado a empleados cuyo nivel de  

subir 
vida no corresponda al de su salario, sean renuentes a tornar vacaciones o 
pueden estar asociados directa o indirectamente con la desaparición de fondos 
de la Institución. 

 
C. Servicios Bancarios: 
 
1. Apertura de Cuentas especiales: 
 

a.   En la apertura de una cuenta para un menor de edad o para cualquier otra 
persona, por parte de un administrador, mandatario o tutor, debe tenerse el 
cuidado de verificar la identidad de todas las partes relacionadas con la cuenta, 
siguiendo los pasos de verificación que corresponden a una cuenta de persona 
natural. 
 
b.  En la apertura de cuentas a través de las cuales se reciban fondos del 
exterior y se transfieran a otros puntos, para atender operaciones comerciales 
complejas, la verificación de¡ tipo de negocio y de las partes que intervienen en 
el mismo debe ser sumamente cuidadosa y bien documentada. 
Los empleados que están en posición de atender la apertura de cuantas deben 
recibir el entrenamiento en los procedimientos de comprobación y verificación 
que exige este trámite. 

 
2.     Manejo de cuentas: 
 

a. Es conveniente la revisión de transferencias recibidas y enviadas, 
 incluyendo pagos recibidos a favor de terceros que no son cuenta-
 habientes y transferencias frecuentes o repetitivas por cantidades 
 considerables que se originen de un cliente o un grupo de clientes. 
 
b. Debe tenerse especial cuidado cuando una Institución realiza una 
 transacción para una persona que no tiene cuenta con ella. En todo 
 caso, debe pedirse al ordenante que produzca evidencia de su  identidad. 
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c.   Cuando se estén llevando a cabo negocios de inversión a través de  
   entidades reguladas separadamente, debe ser responsabilidad de la  
    Institución verificar la identidad y actividad de esa Entidad. 

 
 

3. Transacciones con valores: 
 

Es conveniente prestar especial atención a las posibilidades de lavado de 
dinero y de otros activos financieros utilizando transacciones relacionadas  
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con Inversión en valores: 
 

a) Transacciones no usuales con valores, en montos  considerables, hechas 
con dinero en efectivo. 

 
b) Compra de valores para que sean custodiados por la Institución, cuando 

esto no parezca estar de acuerdo con la aparente posición económica del 
cliente. 

 
c) Petición de servicios de inversión, en moneda extranjera o valores con 

fondos dé dudoso origen, o no consistente con la aparente posición 
económica del cliente. 
 

4.    Cuentas cifradas: 
 

Además de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución JM-5180, se 
deberán observar. las normas sobre identificación, conocimiento del cliente, 
referencias y manejo de estas cuentas. 
 

5.   Cajillas de seguridad: 
 

Además de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento 
respectivo, aprobado por Resolución JM-2061, se deberán tomar 
precauciones en relación a las peticiones para obtener, cajillas de seguridad 
y otros tipos de custodia ya que pueden ser usados como depósito de 
dinero, valores y otros bienes mal habidos. 
 
Si estos servicios se brindan a personas que no tienen cuenta, deben ser 
seguidos los procedimientos de identificación delineados en estas normas. 
 

6. Transferencias: 
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Cuando se presenten transferencias repetitivas o por valores altas, que 
provoquen dudas sobre su legitimidad, la Institución solicitará a la 
transferente la información que estime necesaria. 

 
7. Transacciones de Comercio Exterior. 
 

Las Instituciones deben vigilar que sean cumplidos los procedimientos  
internos relativos al manejo de las transacciones de comercio exterior, tales 
como. 

 
 
 
 

subir 
a. Cartas de Crédito Documentarias de Importación: 
 

Es recomendable que la emisión de sus cartas de crédito sea por cuenta de 
clientes / importadores bien conocidas, de los cuales se tenga información 
completa y actualizada, relativa a su tipo de actividad comercial, su 
domicilio y vínculos comerciales. 
 
Especial cuidado debe prestarse al cliente que insista en pre-pagar su carta 
de crédito en efectivo, o bien con algún instrumento de origen dudoso. 

 
b. Cartas de Crédito Documentarías de Exportación: 
 

Es recomendable que en las cartas de crédito avisadas se conozca a su 
beneficiado, principalmente cuando el pago de sus documentos se haga a 
través de la Institución. 
Es recomendable que las cartas de crédito que sean confirmadas, hayan 
sido emitidas a favor de clientes de la Institución, o en su defecto, a 
personas naturales o jurídicas bien conocidas en la plaza. 
Especial cuidado debe tenerse con los beneficiados de cartas de crédito 
transferibles, con las cesiones de pago de las cartas de crédito y las cartas 
de crédito derivadas 'Back-to-Back' pues al ser sus, beneficiarios 
intermediarios, éstos estarán en capacidad de desviar, diversificar o 
disfrazar la operación. 

 
La Institución debe asegurarse de observar todos los procedimientos  de las 
facultades legales de quien imparta las instrucciones de transferencia o 
cesión. 
 
Las cartas de crédito documentarias, pagaderas contra copias de 
documentos, sobre todo si no se requiere documento de transporte, deben 
ser atendidas con el mayor cuidado, principalmente la frecuencia de un 



Mayo de 2008 

 
mismo cliente beneficiado y la posibilidad de la recurrencia en la 
presentación de coplas de los mismos documentos. 

 
c. Cartas de Crédito Stand-By: 
 

Por la diversidad de transacciones que suelen garantizar, aunque no  
siempre de Comercio Exterior, deben ser bien estudiadas y estructuradas, 
principalmente cómo, cuándo y dónde sea ejecutable su pago. 

 
d. Cartas de Crédito no Documentarlas: 

 
O sea transferencias de fondos disfrazadas, también llamadas cartas de 
crédito, en las que su única condición sea la presentación de su beneficiario  
 

subir 
y su identificación a través de un documento como cédula o pasaporte, para 
poder cobrar, y que se hagan efectivas en el mostrador del Banco pagador, 
o sea que no se conozca su domicilio. 

 
e. Cobranzas Documentarias de Importación: 
 

Es recomendable que se conozca a la Institución remitente de la cobranza 
y/o que su girado sea cliente conocido de la Institución local. Si no fuese el 
caso, debe procederse con cuidado especial, por ejemplo, si los 
documentos recibidos son copias y si el girado insiste en pagar en efectivo 
o con otro instrumento de origen dudoso. 

 
f. Cobranzas Documentarlas de Exportación: 
 

La Institución debe tener el cuidado de manejar preferiblemente 
documentos de cobranzas de exportadores clientes conocidos. 

 
 
g. Cobranzas no Documentarias. - Recibidas y enviadas: 
 

La Institución debe tener cuidado en el manejo de estas operaciones que 
generalmente incluyen: cheques, órdenes de pago, cheques de caja, 
cheques de viajero, giros bancarios y otros. 
 
Con relación a estos documentos es recomendable que el banco conozca 
su origen: emisores, giradores, girados, endosantes, beneficiarlos y 
tenedores; y si es posible que los documentos puedan relacionarse como 
producto de transacciones de Comercio Exterior. 
 

D. Orientación a los clientes: 
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La Institución debe crear conciencia entre sus clientes de la necesidad de 
mantener una actitud permanente y sistemática de prevención del uso 
indebido de los servicios financieros. 
 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 

E. Identificación de actividades sospechosas de "lavado de dinero y de 
otros activos financieros": 

 
Dado que los tipos de transacciones que pueden ser realizadas por un valor 
de dinero son casi ilimitados, es difícil definir una transacción sospechosa,  
Sin embargo, una transacción sospechosa usualmente será aquella que 
sea inconsistente con las actividades comerciales legítimas o actividades 
personales de un cliente, o con el negocio normal de ese tipo de cuenta.  
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Por lo tanto, el primer paso en el reconocimiento de dicha transacción 
sospechosa es saber lo suficiente acerca del negocio del cliente para 
reconocer el carácter inusual de una transacción o de una serie de 
transacciones. 
 
Las operaciones que aparecen en la lista anexa a estas normas pueden 
indicar que se está llevando a cabo "lavado de dinero o de otros activos 
financieros". Esta lista no es exhaustiva, pero puede ayudar al personal 
dela Institución a reconocer fórmulas empleadas por los lavadores de dinero 
o de otros activos financieros. 
 
El solo hecho de que una transacción aparezca en la lista no significa que 
involucre actividades ilícitas; sólo significa que la transacción merece ser 
examinada con mayor atención. Muchas de estas actividades son 
solamente sospechosas porque no son consistentes con la actividad o 
proceder normal del cliente, y después de un examen podría reconocerse 
que son el resultado de una actividad de negocios legítima. De. igual 
manera, otras transacciones que no se han mencionado podrían ser 
sospechosas sino son consistentes con la actividad normal de un cliente en 
particular. 

 
F.     Capacitación del Personal: 
 

1. Debe prestarse atención al entrenamiento continuo del personal en 
los procedimientos de la Institución para facilitar el reconocimiento 
del "lavado de dinero o de otros activos financieros", la aplicación 
de los procedimientos, y controlas correspondientes. 
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2. Los miembros del personal que tiene que tratar directamente con el 

público son el primer punto de contacto con "lavadores" 
potenciales, por lo que sus esfuerzos son vitales para llevar a cabo 
las estrategias en su lucha contra el lavado. El entrenamiento debe 
ser dado en todas las áreas que podrían llevar a alguien a 
sospechar y sobre los procedimientos que han de ser adoptados 
cuando se estime que una transacción es sospechosa. 

 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 
 

 
3. Independientemente de su nivel de antigüedad, se debe proveer a   

todos los empleados que han de tratar con clientes o con sus 
transacciones, de una apreciación general del trasfondo del "lavado de 
dinero y de otros activos financieros” y de la  necesidad de reportar  
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cualquier transacción sospechosa a la  administración de la 

Institución. 
 
Este Acuerdo Interbancario fue aprobado por la Asamblea General de la 
Asociación Bancaria de Guatemala el 7 de octubre de 1996 y entrará en 
vigencia en la misma fecha. 
 
Anexo:  Lista de "Operaciones sospechosas". 
 
 
LISTA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ANEXA A "LAS NORMAS 
PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE SERVICIOS 
BANCARIOS” 
 

1. Operaciones que no son consistentes con el tipo de actividad del cliente: 
 
a. Depósitos de fondos que se hacen comúnmente en dinero en efectivo, en 

vez de cheques u otros instrumentos monetarios. 
b. Falta de retiro de fondos contra cheques depositados. 
c. Compra de gran cantidad de órdenes de pago, cheques u otros 

instrumentos negociables en gran cantidad, usando dinero en efectivo. 
d. Cuentas que tienen un gran volumen de depósitos en cheques, órdenes de 

pago, transferencias y otros instrumentos negociables, que no guardan 
relación con la naturaleza del negocio del cliente 
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e. Cuentas que muestran frecuentes transacciones con montos 

elevados(depósitos, retiros, compra de instrumentos monetarios), que no 
guardan relación con el tipo de negocio. 

f. Cuentas que muestran frecuentes transacciones de dinero, para un negocio 
que generalmente no maneja grandes sumas en efectivo. 

g. Un sólo depósito de dinero en efectivo compuesto de muchos billetes 
nacionales o extranjeros, de baja denominación. 

h. Cambio frecuente de billetes de baja denominación por billetes de alta 
denominación y viceversa. 

i. Cambios repentinos e inconsistentes en las transacciones y formas. de 
manejo del dinero. 

j. Cuentas de las cuales se envían y reciben transferencias cablegráficas sin 
aparente razón comercial ni consistencia con el historial de negocios del 
cliente 

k. Cuenta en que se reciben muchas transferencias pequeñas de dinero, o 
depósitos de cheques y órdenes de pago, e inmediatamente se transfieren  
 

 
l. casi todos los fondos a otra ciudad o país, cuando la actividad no es 

consistente con el historial o negocio del cliente. 
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2.     Operaciones con características marcadamente poco usuales. 
 

a. Cuentas de clientes cuyas direcciones están fuera del área de 
 servicio de la Institución. 

b. Préstamos que tienen corno colaterales certificados de depósitos u 
otros instrumentos. 

c. Clientes que a menudo visitan el área de las cajitas de 
 seguridad inmediatamente antes de hacer un depósito de  
 dinero en efectivo. 

d. Cuentas o clientes que depositan frecuentemente grandes sumas de 
dinero en efectivo envueltas en bandas de papel de  otras 
Instituciones Bancarias. 

e. Clientes que compran cheques de caja, órdenes de pago, etc., con 
grandes sumas de dinero en efectivo. 

f. Cuentas comerciales, fiduciarias, “escrow” etc., que muestran 
 depósitos sustanciales de dinero en efectivo. 

g. Cuentas abiertas a nombre de casas de cambio en que se  reciben 
transferencias cablegráficas y/o depósitos estructurados. Se 
entenderá por depósitos estructurados, varias  órdenes de pago en 
una misma transferencia. 

h. Clientes que, sin razón aparente, compran cheques de caja, órdenes 
de pago o cheques de viajero en grandes cantidades. 
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3.    Transferencia de fondos con las siguientes características: 
 

a. Depósito de fondos en varias cuentas, que son luego consolidados 
en una cuenta clave y transferidos fuera del país. 

b. Instrucciones a la Institución para transferir fondos dependiendo de 
que la misma cantidad le sea transferida de otras fuentes. 

 
4.     Información insuficiente o sospechosa. 
 

a. Sociedades que se abstienen de proporcionar información completa 
sobre el propósito del negocio, relaciones bancarias previas, 
ubicación, o nombres de Gerentes y Funcionarios. 

b. Personas que solicitan abrir una cuenta sin referencias, dirección 
local, ni identificación (cédula de vecindad, pasaporte), ni otros 
documentos apropiados, o quienes rehúsan proporcionar cualquier 
otra información que la Institución requiere para abrir una cuenta. 

c. Personas que presentan documentos de identificación extraños   y 
sospechosos, que la Institución no puede verificar con prontitud. 
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ANEXO A LA 

RESOLUCION JM191-2001 

REGLAMENTO PARA PREVENIR Y DETECTAR 

EL LAVADO DE ACTIVOS 

 

CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

Articulo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer lineamientos  
generales para que las instituciones  supervisadas por la Superintendencia de 
Bancos implementen políticas y procedimientos. específicos tendientes  a prevenir 
y detectar la realización de transacciones con activos ilícitos. 
 
Articulo 2. Definición de términos. Para los efectos dc esta normativa, los términos 
que aparecen en la misma se entenderán  en el sentido en que se describan a 
continuación  
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Activos ilícitos Bienes de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o 
intangibles, susceptibles de propiedad y valoración  económica., así como 
documentos e instrumentos que acrediten la  propiedad. y otros  derechos 
sobre dichos activos, siempre que se originen de actividades licitas. 
 
Institución (es) y/o entidad(es) supervisada(s): Se refiere a las entidades 
sujetas a   la  vigilancia o Inspección de la Superintendencia de Bancos. En 
el  contenido esta normativa, se podrá hacer referencia a las mismas como 
“Institución (es)” y/o “entidad(es)”. 
 
Cliente(s), Son clientes de una institución supervisada aquellas personas 
individuales  o jurídicas que realizan transacciones  en dicha Institución. 
 
Lavado de activos: Proceso mediante el cual los activos ilícitos son 
convertidos en activo. que aparecen corno legítimos, ocultando así su 
origen ilegal 
 
Transacción: Apertura de cuentas de depósito y sus movimientos; 
compraventa de valores o títulos de crédito; otorgamiento; cancelación, 
renovación prorroga o ampliación de créditos; arrendamiento de cajillas de  
seguridad; canje de divisas, cobro o compra de cheques de cualquier tipo 
de ordenes de pago y giros así como cualquier otra operación  o acto 
realizado dentro del giro ordinario del negocio de la institución supervisada,  
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ya sea en moneda nacional o extranjera. 
 
Transacción inusual; Es aquella operación cuya cuantía,  frecuencia, monto 
o características  no guardan relación con la actividad o condición 
económica de los clientes. 
 
Transacción sospechosa: Es aquella transacción inusual que presenta 
Indicios de irregularidades que podrían constituir un ilícito penal. 

 

Articulo 3. Responsabilidad y ob1igatoriedad. El presento reglamento es de 
aplicación obligatoria para todas las organizaciones supervisadas. 
 
Articulo 4. Supervisión. La Superintendencia de Bancos. dentro de sus planes dc 
supervisión, incluirá  procedimientos que tiendan a verificar el cumplimiento del 
presente reglamento por parte de las instituciones  supervisadas. 
 
 

CAPITULO II 
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ORGANIZACION PARA LA PREVENCION Y DETECCIÓN DE LAVADO DE 

ACTIVOS 
 

Articulo 5. Designación de responsables de ejecución.  La Junta Directiva o 
Consejo de Administración de cada institución, deberá crear una unidad o 
designar al o los funcionarios que tengan a su cargo la prevención o dirección de 
lavado de activos. 
 
Articulo 6. Atribuciones Los responsables de la ejecución tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
a. Proponer. la Junta Directiva o Consejo de Administración, las políticas y 

procedimientos para la Prevención  y detección del lavado de activos en la 
entidad. 

b. Divulgar en la institución las políticas y procedimientos anteriormente referidos. 
c. Velar porque se cumplan Las políticas y procedimientos establecidos. 
d. Presentar informes en forma trimestral , o bien, cuando una situación particular 

lo amerite, a la Junta Directiva o Consejo de Administración y Gerencia 
General de  la entidad sobre los. Resultados de la aplicación de las políticas y 
procedimientos implementados. 

e. Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de lavado 
de  activo, así como establecer canales de comunicación y cooperación con 
otras instituciones supervisadas del sistema. 

f. Preparar, documentos y elevar la gerencia general el reporte de las  
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transacciones sospechosas que detecte la entidad. 
 

Artículo 7. Políticas y procedimientos, Las políticas y procedimientos descritos en 
la literal g del Articulo anterior debe referirse principalmente, a los temas siguiente: 
 

a. Reforzamiento de la identificación, scleeci6n, capitalización y 
responsabilidades de los  empleados. 

b. Identificación general del cliente. 
c. Preparación del informe a la gerencia general sobre la detección de 

transacciones sospechosas. 
d. Registros, documentación y reportes que deberán elaborarse para dar 

cumplimiento a las presentes normas.. 
e. Canales de comunicación entre la oficina central  y sus agencias y 

sucursales. 
f. Criterios pata definir el carácter sospechoso de una transacción. 
g. Normas de control interno. 
h. Suministro dc Información a los clientes para prevenir y detectar 

operaciones de Lavado do activos. 
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Las entidades supervisadas deberán enviar a la Superintendencia de Bancos, a 
más tardar seis (6) meses después de La vigencia dcl presente reglamento, las 
políticas y procedimientos descritos., debidamente aprobados por su Junta 
Directiva o Consejo de Administración. 
 
Articulo 8. Capacitación del personal. Cada institución supervisada deberá 
planificar y ejecutar programas permanentes de capacitación del personal que 
corresponda. relativos a aspectos legales y técnicos, así como a Las políticas y 
procedimientos que se adopten para la prevención y detección del lavado de 
activos. De todas las acciones de capacitación es que participe el   personal, para 
el  objeto previsto en este  artículo. Deberá  dejarse por escrito. 
 
Asimismo, la administración de las instituciones deberá cerciorase que el personal 
y funcionarios de las mismas,  conocen sus obligaciones personales y las 
responsabilidades legales cuando los servicios de la entidad sean utilizados para 
operaciones de lavado de activos. 
 
Articulo 9. Sistema de auditoria. Cada Institución deberá contar con programas de  
auditoria interna tendientes a verificar  la efectividad y el cumplimiento de las  
políticas y procedimientos para la prevención y detección del lavado de activos. 
Asimismo, la entidad deberá Incluir dentro de los contratos dc auditoria externa 
que se emita opinión acerca del cumplimiento de lo dispuesto en este articulo. 
 
Articulo 10. Régimen sancionatorio. El Consejo de Administración o La Junta 
Directiva de cada institución supervisada. deberá complementar el régimen  
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sancionatorio  de la institución, de manera que  éste se aplique a las personas que 
corresponda, cuando se compruebe que han incumplido una o más de las políticas 
o procedimientos para la prevención y detección de lavado de activos. 
 

CAPITULO III 
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

 

Articulo 11. Orientación de clientes. Cada Institución debe comunicar a sus 
clientes la necesidad de mantener una actitud permanente y sistemática orientada 
al uso lícito de los servicios financieros. 
 
Articulo 12.  Identidad de cuenta Las instituciones supervisadas que operen con 
cuentes cifradas u otras similares, están obligadas a conocer la identidad real de 
los propietarios dc dichas cuentas, para los efectos del presente reglamento. 
Asimismo, al celebrar o renovar los contratos respectivos, cada institución deberá 
establecer la Identidad real de los usuarios de cajillas de seguridad. quienes 
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deberán declarar, por escrito, que los bienes, documentos y dinero resguardados 
en dichas cajillas, tienen un origen licito. 
 
Articulo. 13. Registro de datos generales. Cada cliente que abra una cuenta de 
depósitos en la entidad deberá proporcionar, como mínimo, la información 
contenida en el Anexo 1 de este Reglamento. La institución deberá requerir a sus 
clientes que deberán comunicarle cualquier modificación a dicha información. 
 
No deberá abrir cuenta alguna a personas que no proporcionen la información y 
documentación requerida.  
 
Articulo 14. Operaciones de mayor cuantía. Cada cliente que no haya 
proporcionado la información a que se refiere el articulo anterior y que realice una 
transacción con la entidad por un monto en efectivo Igual o superior a cinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional o 
extranjera, deberá proporcionar la Información y documentos que se requieren en 
Anexo 1. 
 
No deberá concretare transacción alguna con personas que no proporcionen la 
información y documentación requerida. 

 
 
Articulo 15, Registro especial de transacciones. Toda institución supervisada 
deberá llevar un registro, en los medios que estime convenientes, de las 
transacciones que realice con un cliente, ya sean en efectivo o documentarias, 
que en un mismo día igualen o superen  los cincuenta millones de dólares de  los 
Estados Unidos de América  equivalente en moneda nacional o extranjera. Este 
registro será  utilizado diariamente por la unidad o el funcionario responsable, para  
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determinar la naturaleza de las transacciones que  considere inusuales, aún l por 
montos menores al indicado, las cuales deberá poner en conocimiento de la 
Gerencia General. 
 
 
Articulo 16. Verificación de la información. Cada Institución supervisada está 
obligada a establecer procedimientos que estime apropiados para verificar la  
información que. de conformidad con el presente reglamento proporcionen los 
clientes y a dejar constancia a por escrito del procedimiento aplicado. 
 

CAPITULO IV 
SEÑALES DE ALERTA Y 

TRANSACCIONES SOSPECHOSAS 
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Articulo 17. Señales de alerta. Cada entidad deberá definir señales de alerta, 
considerando entre ellas  las que se indican en el  Anexo 2. Dichas señales 
deberán divulgarse a las personas que corresponda, con el objeto do facilitar la 
detección de operaciones inusuales. 
 
Articulo 18. Transacciones sospechosas Cuando la entidad detecte una 
transacción sospechosa, tiene la obligación de informar documentadamente a la 
Superintendencia de Bancos, en un plazo no mayor de diez días después de 
haber detectado la misma, quien a su vez, en el menor plazo  
posible, presentará la denuncia correspondiente ante la autoridad respectiva. 
 
Asimismo, de cada transacción sospechosa detectada, la Institución deberá llevar 
un registro, conforme se Indica en el Anexo 3 de este reglamento. 

 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES  FINALES 

 

Articulo 19. Transitorio. En el plazo de dos meses, contado a partir de la vigencia 
del presente reglamento  las entidades supervisadas deberán crear la unidad o  
designar al o a los funcionarios que tengan a su cargo para la prevención y  
detención de lavado de activos a que se refiere el articulo 5 de estas normas y el 
registro a que se refiere el articulo 15, situaciones que deberán informar a la 
Superintendencia de Bancos dentro de los días siguientes al vencimiento del plazo 
referido. 
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Articulo 20. Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia el uno de mayo 
de dos mil uno. 
 

ANEXO 1 AL REGLAMENTO PARA PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE 

ACTIVOS 

INFORMÁCION GENERAL DE CLIENTES 

 

PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

 
a. Nombre y apellidos completos. 
b. Fotocopia de cédula  de vecindad en el caso de clientes  nacionales y 

pasaporte en el caso  de extranjeros. 
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c. Estado  civil  
d. Profesión, oficio u ocupación.  
e. Actividad económica principal a la que se dedica.  
f. Nacionalidad. 
g. Dirección y número de teléfono 
h. En su caso. número de identificación  (NIT).  
i. En su caso, dirección y teléfono de la empresa donde trabaja 
j. Si la persona no radica en la  localidad que cubre la oficina central, agencia 

o sucursal  del banco en que se está abriendo la cuenta, dejar constancia 
por escrito de la razón por la cual desea abrir una cuenta  en la localidad de 
que se trate.  

k. Referencias bancarias y. comerciales (verificarlas cuando proceda). 
l. Procedimiento utilizado para verificar la información (llamada telefónica, 

visita, u otros que la Institución establezca). 
 

 

 

PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 
a. Denominación o razón social 
b. Objeto social. 
c. Actividad económica principal a la que  se dedica. 
d. Copia legalizada de la escritura y sus modificaciones y del nombramiento del 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.representante   Legal, en las que conste su 
inscripción en los registros públicos que corresponda.  En el cado de personas 
jurídicas extranjeras, deberán presentar documentos equivalentes a los 
indicados en esta literal, con los requisitos legales  
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respectivos.  
e. Fotocopia del documentos de identidad de las personas  autorizadas para 

firmar  cuenta de depósitos.  
f. Dirección y números de teléfonos.  
g. Número de Identificación tributaria (NIT).  
h. Referencias bancarias y comerciales (verificarlas cuando proceda). 
i. Si persona jurídica  no está ubicada en  la localidad que cubre   la oficina 

central, agencia o sucursal del banco en que se está abriendo la cuenta, dejar 
constancia por escrito de la razón por la cual desea abrir cuenta en la localidad 
de que se trate. 
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j. Procedimiento  utilizado para verificar la Información (llamada telefónica, 

consulta en el Registro Civil  o Mercantil, visita, u otros que la institución 
establezca). 

 

 

ANEXO 2 AL REGLAMENTO PARA 

PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS 

SEÑALES DE ALERTA INDICATIVAS PARA LA DETECCIÓN DE 

TRANSACCIONES INUSUALES 

 

 
1. TRANSACCIONES QUE NO SON CONSISTENTES CON EL TIPO DE 

ACTIVIDÁD DEL CLIENTE: 
 
a. Transacciones frecuentes de  dinero en efectivo, por montos importantes. 

hechas por una persona natural  o jurídica cuyas actividades aparentes de 
negocio normalmente se generarían  utilizando cheques y otros  
Instrumentos. 

b. Falta dc retiro de fondos en cuentas de depósitos monetarios. 
c. Cuentas que tienen un gran  volumen de depósitos en cheques. órdenes de 

pago, transferencias y otros instrumentos, que no guardan relación con la 
naturaleza del negocio del cliente. 

d. Cuentas que muestran frecuentes transacciones como  montos elevados 
(depósitos, retiros, compra de instrumentos monetarios), que no guardan 
relación con cl tipo de negocio. 

e. Un solo depósito de dinero en efectivo compuesto do muchos billetes 
racionales o extranjeros, de baja denominación. 

f. Canje frecuente de billetes do baja denominación por billetes nacionales 
extranjeros de alta denominación y viceversa. 

g. Cambios repentinos o Inconsistentes en las transacciones y formas de  
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manejo del dinero.  
h. Cuentas de las cuales de envían y reciben transferencias cablegráficas  sin 

aparente razón comercial ni consistencia con el historial de negocios del 
cliente.  

i. Cuentas en las que se reciben muchas transferencias pequeñas de dinero. o 
depósitos de cheques y órdenes de pago. e inmediatamente se transfieren 
casi todos los fondos a otra ciudad o país cuando la actividad no es 
consistente con el historial o negocio del cliente, o transferencias que se 
hacen sin que pasen a través  de una cuenta. 
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2. TRANSACCIONES CON CARACTERISTICAS INUSUALES 
 
a. La constitución de fideicomisos por personas naturales  o jurídicas en los 

cuales se reflejen depósitos sustanciales de dinero en efectivo. 
b. Clientes que a menudo  visitan él área de las cajillas de seguridad  

principalmente antes de hacer un depósito de dinero en efectivo cuyo morito 
está bajo el  limite requerido para generar un informe. 

c. Clientes que depositan frecuentemente grandes sumas de dinero en efectivo 
en bandas de papel de otras instituciones bancarias. 

d. Clientes que compran cheques de caja, órdenes do pago, u otros 
instrumentos negociables, con grandes sumas do dinero en efectivo. 

e. Cuentas abiertas a nombre de casas de cambio en que se reciben 
transferencias cablegrafías y/o depósitos estructurados. Se entenderá por 
depósitos estructurados, varias órdenes de pago en una misma transferencia. 

f. Clientes que, sin razón aparente. compran cheques de caja, órdenes dc pago 
o cheques de viajero en grandes cantidades, justo bajo el monto requerido 
pata generar un informe o Investigación. 

g. Clientes que abren varías cuentas usando diferentes nombres, personales o de 
entidades. y luego realizan depósitos sustanciales en efectivo en cada una 

h. Clientes que entran a la Institución simultáneamente y cada uno realiza     
operaciones grandes con efectivo en diversas cajas. 

i. Clientes que depositan dinero mediante numerosas congas do forma que el 
total de cada depósito no es importante, pero el conjunto dc los mismos es 
significativo. 

j. Cliente. cuyos depósitos  contienen  billetes falsos o instrumentos  falsificados. 
k. Depósitos de grandes cantidades, de dinero en efectivo utilizando autobanco, 

evitando con ello el contacto directo con el personal del banco. 
l. Clientes que donen varias cuentas en una o en diversas instituciones bancarias 

y hacen sus abonos en cada una de ollas en efectivo, siendo así que el total 
del importe ingresado asciende a una cantidad Importante. 

m. Clientes que tienen varias cuentas en una o diversas instituciones financieras, 
especialmente cuando el banco conoce que existe un proceso dc consolidación 
regular de tales cuentas previo a la petición de una  transferencia de los  
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fondos. 
n. Nivelación de los pagos con los abonos realizados en el mismo día o en el día 

anterior. 
o. Retiros significativos  de una cuenta previamente durmiente / inactiva, o de una   

cuenta  que acaba de recibir del extranjero una gran cantidad no esperada. 
p. Representantes de las empresas que evitan el contacto a la entidad. 
q. Aumentos sustanciales de depósitos en efectivo o de depósitos en 

instrumentos negociables  por un tercero, utilizando las cuentas abiertas  a 
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nombre dcl cliente, especialmente si los depósitos se transfieren  rápidamente  
a otra empresa del cliente. 

r. Insuficiente  utilización de las ventajas bancarias normales, como por ejemplo 
evitar altos tipos de intereses para grandes saldos. 

   
3.   TRANSACCIONES DE PRÉSTAMOS CON O SIN GARANTIA 
 

a. Petición de préstamo respaldada por activos. depositados en la institución 
financiera o con terceros, cuyo origen es desconocido o cuyo valor no 
guarda relación con la situación del cliente.  

b. Clientes que pagan repentinamente un préstamo, especialmente en el caso 
de prestamos problemáticos  sin que exista explicación para le origen del 
dinero. 

c. Petición de un cliente  para que la entidad le facilite financiamiento cuando 
la fuente de la contribución financiera del cliente respecto a un negocio no 
está clara, particularmente si se refiere a inmuebles 

 
4. TRANSFERENCIA, DE FONDOS CON LAS SIGUIENTES 
 

a. Instrucciones a la institución para transferir fondos dependiendo de que la 
misma cantidad le sea transferida de otras fuentes. 

b. Depósitos y retiros significativos de dinero, por medio de transferencias a 
través de países,  cuyo nivel de actividad económica, a criterio de la 
institución intermediaria, no justifiquen, motivos y frecuencias de tales 
transacciones. 

c. Transferencias de dinero a otro país  sin cambiar el  tipo de moneda. 
d. Recibo de transferencias y compra inmediata de instrumentos  monetarios 

para hacer pagos a terceras personas. 
e. Clientes que transfieren cantidades  significativas de dinero a odiado el 

extranjero a instrucciones de pagar en efectivo. 
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5.   ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
 
a. Clientes presentado por una  sucursal, filial  ó banco extranjero off-shore  

establecida en los países en donde os corriente la producción o el tráfico de 
drogas. 

 
b. Clientes que. efectúan o reciben pagos regulares y en cantidades 

significativas, incluyendo operaciones telegráficas, que no se pueden 
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identificar claramente como  operaciones de buena fe, hacia o desde 
países. comúnmente asociados con la producción, elaboración y venta de 
drogas; organizaciones terroristas proscritas; paraísos  fiscales. 

 
6. INFORMACIÓN INSUFICIENTE O SOSPECHOSA: 
 

a. Sociedades que se abstienen de proporcionar información completa sobre 
el propósito del negocio, relaciones bancarias previas, ubicación, o 
nombres de gerentes, funcionarios o propietarios. 

b. Personas que solicitan abrir una cuenta sin referencias, dirección loca, ni 
Identificación (Cedula de vecindad, pasaporte), ni otros. Documentos 
apropiados, o bien que rehúsen a proporcionar cualquier otra información 
que la institución requiera para abrir una cuenta o realizar una transacción. 

c. Personas que presentan documentos de identificación extraños y 
sospechosos. que la institución no puede verificar con prontitud. 

d. Cuentas cuyo teléfono está desconectado. 
e. Clientes que no tienen historial de empleos en el pasado o en el presente, 

pero que hacen frecuentemente transacciones de dinero en cuantías 
significativas. 

f. Clientes que no desean revelar  detalles sobre sus actividades económicas ni 
proporcionar estado. financieros de esas actividades. 

 
7. ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS Y REPRESENTANTES DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

a. Cambios injustificados en los Ingresos del empleado. 
b. Cambios en las características del empleo, por ejemplo, forma de vida  

suntuosa o que evita  disfrutar de vacaciones. 
c. Cualquier trato con un representante en el que la identidad del ultimo, 

beneficiario o persona que corresponda permanece oculta. 
Contrariamente al procedimiento normal para el tipo de negocios de que 
se trate. 

 
Nota: Las señales de alerta indicativas mencionadas en este anexo, únicamente 
constituyen ejemplos de casos que podrían considerarse para detectar posibles 
transacciones inusuales. 


