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14. PARAGUAY FRENTE A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI  
Y AL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA 
 
14.1.  ASPECTO  PENAL  
 
14.1.1 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 paraguaya, establece en el artículo 196  de la Ley 1160 de 
1997, inciso 1 (que  reformó  el artículo  3 de la Ley 1015 de 1996)  que comete el 
delito de lavado  de dinero o  bienes   quien incurra  con dolo  o culpa, en las 
siguientes  conductas: 
 

 El que ocultare  un objeto  proveniente  de un crimen; de un hecho punible 
realizado por el  miembro de  una asociación criminal, prevista  en el artículo 
239; de un hecho punible señalado en la Ley 1340 de 1988, artículos 37 al 45 
(Del tráfico ilícito  de sustancias  y  delitos conexos), o   
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 Que  respecto de  ese  objeto  disimulara  su procedencia, frustrara o  peligrara  
el  conocimiento  de su  procedencia o  ubicación, su hallazgo, su comiso, su 
comiso especial o su secuestro. 

 
Para  mayor comprensión del texto anterior, es necesario  revisar  el  artículo 13  
de  la Ley 1160 de 1997, que  clasifica  los hechos punibles  así: 
 
- Son crímenes, los hechos  punibles cuya sanción legal sea pena privativa de 

libertad mayor  de cinco(5) años. 
 
- - Son delitos,  los  hechos punibles  cuya sanción legal sea pena privativa de 

libertad de hasta  cinco(5) años o multa.  
 
Las   conductas descritas  en el inciso  1 del artículo 196 de  la Ley 1160 de 1997, 
serán castigadas con pena privativa  de la libertad de hasta  cinco (5) años  o con 
multa. 
 
Así  mismo, establece  el  inciso 2 del artículo 196 en mención, que  se aplicará  la 
anterior  pena  en lo siguientes casos: 
 
1. A quien  obtenga  un objeto, producto  de los delitos  arriba mencionados, y  lo 

proporcione  a un tercero,   
 
2. Lo guarde para  sí, lo utilice  para sí  o para  otro, conociendo su  origen ilícito 

al momento  de adquirirlo. 
 
El  que  en  los casos  previstos  en los dos numerales  anteriores, por “negligencia 
grave” desconociera  el origen del objeto de un crimen,  será  castigado  con pena  
privativa  de la libertad de hasta  dos (2) años  o con multa.( Ley 1160 de 1997, 
inciso 5, artículo 196) 
 
En el Paraguay se puede incurrir en el delito no solo con dolo, se castiga también 
la culpa y la ignorancia intencional, figura explicada al inicio del presente trabajo. 
 
Si  el  autor  de las conductas  punibles actúa comercialmente o como miembro  
de  una  banda  formada para  el lavado  continuo  de dinero, la pena  privativa  de 
la libertad se podrá aumentar  hasta  en diez (10) años y se  aplicarán igualmente 
los artículos 57 y 94 de  la Ley 1160 de 1997. 
 
 No  será considerado  delito el  hecho de guardar, utilizar  para sí  o para otro   un 
objeto  con origen ilícito, si este  ha sido  obtenido  con anterioridad  por un tercero  
de buena fe. 
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En el inciso  8  del artículo  en estudio, se contemplan taxativamente  los casos 
que no será castigado el lavado  de dinero, así: 
 

 El que voluntariamente informe o haga un informe completo sobre el hecho  a 
la autoridad  competente, siempre que la conducta no haya sido descubierta 
total o parcialmente  y que  el autor  lo supiera. 

 

 En  los casos  previstos en los incisos 1 y  2  del artículo  196, cuando  el sujeto  
actúe  conforme  lo señala  el  párrafo  anterior, facilitando el secuestro  de los 
objetos. 

 
El Tribunal  podrá atenuar  la pena  conforme  al artículo  67  de  la Ley 1160 de 
1997 o prescindir  de ella, cuando el autor habiendo revelado voluntariamente su 
conocimiento  del hecho, contribuye  considerablemente a su esclarecimiento,  así: 
 

 De  las circunstancias  del hecho que  excedan la  propia contribución  al 
mismo. 

 

 De  un hecho  señalado  en el inciso  anterior, realizado antijurídicamente  por 
otro. 

 
Conforme  a lo anterior, tenemos que los delitos fuente del lavado de dinero  o 
bienes  en Paraguay, tiene un amplio espectro al  involucrar a los objetos 
productos  de cualquier  crimen, de delitos cometidos  por miembros de una 
asociación criminal   y  del tráfico  ilícito de sustancias estupefacientes  y drogas 
peligrosas y delitos  conexos. 
 
En el  artículo  11  de  la Ley 1015 de 1996,  se  dice  que es circunstancia 
agravante que los empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros 
representantes autorizados de los “sujetos obligados”, actuando como tales, 
tengan participación en el delito de lavado de dinero o bienes. 
 
Las penas mencionadas en la  citada Ley, serán elevadas al doble si a la fecha de 
la comisión del delito, el imputado fuese funcionario público. 
 
Si el delito de lavado  de dinero  o bienes, fuera cometido en territorio paraguayo, 
tendrán jurisdicción los tribunales de la República del Paraguay, sin perjuicio de 
las investigaciones que pudieran o debieran realizarse en jurisdicción extranjera 
por delitos conexos, o que los delitos que dieron origen al objeto de lavado 
hubiesen ocurrido en otra jurisdicción territorial ( artículo  35, Ley 1015 de 1996) 
 
Como complemento a lo expuesto puede consultarse  la Ley 1160 de 1997,  
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artículos  57, 67,  94 y 196, y la Ley 1015 de 1996, artículos  10, 11  y 35, 
Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendaciones 4,5,6,40), 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 1)  
 
14.1.2 . Medidas cautelares  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 Paraguay,  dispone el artículo 36  de la Ley 1015 de 1996, que el Juez podrá 
decretar  de oficio o a petición de parte, al inicio o en cualquier estado  del 
proceso, el embargo preventivo, el secuestro de bienes o cualquier otra  medida 
cautelar encaminada a preservar  los bienes, objetos o instrumentos relacionados 
con el delito de  lavado  de dinero  o bienes.    
 
El Código Penal  paraguayo, Ley 1160 de 1997, artículo 86, determina que cuando 
se haya  realizado un hecho antijurídico doloso, procede el comiso  de  los objetos  
producidos y los objeto  con los cuales se realizó  o se preparó. El comiso  se  
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ordenará  solo cuando  los objetos, atendidas  la naturaleza   y las circunstancias, 
son peligrosos  para la comunidad o exista el peligro  de su uso para la realización 
de otros hechos antijurídicos.  
 
Conforme  al artículo  90  de la Ley 1160 de 1997, tendrá lugar la privación de 
beneficios o comiso especial en los siguientes casos: 
 
1. Cuando  el autor  o partícipe de un hecho antijurídico haya obtenido  de este 

un beneficio, se ordenará la privación del mismo. 
 
2. Cuando el autor o el partícipe haya actuado  por otro y este haya obtenido 

beneficio, la orden  de comiso especial se dirigirá contra el que obtuvo  el 
beneficio. 

 
3. La orden de comiso especial podrá abarcar también el usufructo   u otro  

beneficio proveniente  de lo obtenido. Cuando lo originalmente  obtenido haya 
sido sustituido por otro objeto, podrá ordenarse el comiso especial de éste.  

 
4. La orden de comiso especial no procederá sobre cosas o derechos que al 

tiempo  de la decisión, pertenezcan  a un tercero   que no es autor, partícipe ni 
beneficiario en los términos del inciso 2.   

 
Se  contempla  en el artículo 91  de la Ley 1160 de 1997, el  comiso especial del 
valor  sustitutivo que  procede  en el evento  contemplado  en el inciso  4  del 
artículo  90 ya  mencionado, de modo  tal que sea  imposible  su ejecución  o se 
prescinda de  ejecutarla en una cosa sustitutiva, se ordenará el pago de una suma  
de dinero que corresponda  al valor  de lo  obtenido.    
 
Con  relación  al delito de lavado  de dinero  o bienes, el artículo 5  de la Ley 1015 
de 1996,  establece que será decomisado el objeto o instrumento con el cual se 
realizó o preparó el delito  de lavado de dinero o bienes. 
 
En el mismo sentido,  en  el artículo 6 de dicha  ley,  se dice que cuando  el autor 
del delito de lavado  de dinero  o bienes  hubiese  obtenido con ello un beneficio 
para sí o para un tercero, se procederá  a su comiso. En el evento de ser 
imposible el comiso especial, se  impondrá el pago sustitutivo de una suma  de 
dinero equivalente al valor del beneficio obtenido. 
 
Para  mayor  información  consultar   la Ley 1015 de 1996, artículos 5, 6, 36 y la 
Ley 1160 de 1997, artículos  86,90,91Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(recomendación 7), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (artículos  4, 5)  
 
 

subir 
      

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


 

 

 

14.1.3. Terceros  de  buena  fe 
 
Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI  (recomendación 7 del GAFI), 
consagran 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 la Ley 1015 de 1996,  artículo 8, se establece  que las sanciones  y medidas se  
aplicarán sin perjuicio  de los derechos  de los terceros  de buena fe. 
 
Como  desarrollo  de lo anterior, en el artículo 9  del mismo  texto  legal   se  
considera que todas las personas que pudieran tener interés legítimo en los 
procesos judiciales que se inicien por aplicación de la Ley  1015/96, deberán ser 
citados por edictos que se publicarán en dos diarios de gran circulación nacional 
por diez días consecutivos. 
 
Igualmente,  en el artículo  89 de  la Ley 1160 de 1997, se  dice que  los  terceros 
que, al quedar firme la orden de comiso o de inutilización, hayan sido propietarios 
o titulares de otros derechos sobre la cosa, serán adecuadamente indemnizados 
por el Estado en dinero efectivo, siempre que no sean punibles por otra razón en 
conexión con el hecho. 
 
Para  mayor información consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo  6, la Ley 1015 de 1996, artículos 8  y  9, y la  Ley 1160 de 1997, artículo  
89, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI ( recomendación  7), Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 6)  
 
14.1.4.  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. 
 
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. 
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En la legislación paraguaya, una vez, decretada por el Juez cualquier medida 
cautelar encaminada  a proteger  los bienes, los bienes, objetos o instrumentos  
que no deban ser destruidos o resulten peligrosos para la población, una vez 
ejecutoriada la sentencia definitiva, serán transferidos a organismos 
especializados en la lucha contra el tráfico ilícito, la fiscalización, la prevención del 
uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para el tratamiento de 
rehabilitación y reinserción social de los afectados por su consumo. El Juez podrá 
disponer que parte del producido de los bienes sea transferido a otro país que 
haya participado en la incautación de los mismos, siempre que medien acuerdos 
internacionales que regulen la materia ( artículo  37, Ley 1015 de 1996). 
 
Con relación  a los bienes afectados por el comiso, el artículo 88  de la  Ley 1015 
de 1996, consagra  que la propiedad de la cosa decomisada pasará al Estado en 
el momento en que la sentencia quede firme. Asimismo, quedarán extinguidos los 
derechos de terceros sobre la cosa. Antes de quedar firme la decisión, la orden de 
comiso tendrá el efecto de la inhibición de gravar y vender. 
 
Para  los  bienes  afectados  por el comiso especial, en el artículo  95  de  la Ley  
en estudio, igualmente  la propiedad pasará  al Estado, una vez en firme la 
decisión, siempre que al mismo tiempo, el afectado  sea el propietario o titular  del 
derecho  y no se afectarán derechos   de  terceros  sobre  el objeto. 
 
 Para  mayor  información  consultar   la Ley 1015 de 1996, artículos 37  y   la Ley 
1160 de 1997, artículo  88  y 95, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(recomendación  38),  
 
14.2.1   ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
14.2.2. 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  
 

subir 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A10
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


 

 

 

autorizado por la legislación bancaria interna, sean de propiedad pública, privada o 
mixta.  
 
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. 
 
Para efectos  del artículo  13  de la Ley 1015 de 1996, se consideran como  
“sujetos  obligados“  a  las entidades  que desarrollen las siguientes  actividades:  
 
a) los bancos; 
 
b) las financieras; 
 
c) las compañías de seguro; 
 
d) las casas de cambio; 
 
e) las sociedades y agencias de valores (bolsas de valores); 
 
f) las sociedades de inversión; 
 
g) las sociedades de mandato; 
 
h) las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación; 
 
i) las cooperativas de crédito y de consumo; 
 
j) las que explotan juegos de azar; 
 
k) las inmobiliarias; 
 
l) las fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG'S) 
 
m) las casas de empeño; y, 
 
n) cualquier otra persona física o jurídica que se dedique de manera habitual a la 
intermediación financiera, al comercio de joyas, piedras y metales preciosos; 
objetos de arte, antigüedades, o a la inversión filatélica o numismática. 
 
La  Resolución del Directorio de Banco Central de Paraguay N° 2, Acta N° 84 del 
2/05/97, estableció que las siguientes entidades, quedan sujetos a las normas 
establecidas en esa Resolución: Los bancos, las financieras, las compañías de 
seguros, las casas de cambio, las sociedades de ahorro y préstamo para la  
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vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito, las empresas fiduciarias y cualquier 
otra entidad incluida en el art. 13º de la Ley 1015 de 1996 y que este sometida  al 
control  del BCP. 
 
Para  mayor información  consultar  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo  10, la Ley 1015 de 1996, artículo  13,   Resolución del Directorio de Banco 
Central de Paraguay N° 2, Acta N° 84 del 2/05/97Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI (recomendaciones  8, 9), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
(articulo 10)  
 
 
14.2.2. Obligaciones  de los “sujetos  obligados”  
 
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 
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 programas de 
cumplimiento obligatorio (artículo 16) 
 
14.2.3.  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)    
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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 
información de éstos. También recomienda mantener registros que permitan la 
reconstrucción de transacciones. 
 
 
En  Paraguay, los “sujetos obligados” deberán registrar y verificar por medios 
fehacientes la identidad de sus clientes, habituales o no, en el momento de 
entablar relaciones de negocio así como de cuantas personas pretendan efectuar 
operaciones (artículo  14, Ley 1015 de 1996). 
 
Se  expresa  en el artículo  15 de la misma  norma, que la identificación consistirá 
en la acreditación de identidad propiamente dicha, la representación invocada, el 
domicilio, la ocupación o el objeto social de la persona jurídica, en su caso. 
 
Así  mismo, el artículo 16 del texto  en cuestión, establece  que cuando existan 
indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, los sujetos 
obligados recabarán la información precisa a fin de conocer la identidad de las 
personas por cuenta de las cuales actúan.  
 
Los “sujetos obligados” deberán identificar y registrar con claridad y precisión las 
operaciones que realicen sus clientes (artículo 17, Ley 1015 de 1996). 
 
Por  su parte, la   Resolución del Directorio de Banco Central de Paraguay N° 2, 
Acta N° 84 del 2/05/97, establece la forma adecuada de acreditar  la identificación 
de las personas físicas  y jurídicas: 
 

a) Las entidades deberán registrar y verificar por medios fehacientes la 
identidad de sus clientes, habituales o no, en el momento de entablar 
relaciones de negocio así como de cuantas personas físicas o jurídicas, 
pretendan efectuar operaciones. 

b) En el caso de personas físicas residentes, la identificación se hará 
mediante cédula de identidad o pasaporte. En el caso de personas físicas 
no residentes, la identificación mediante cédula de identidad será válida 
sólo para ciudadanos de países miembros del MERCOSUR y Chile. En 
todos los otros casos se requerirá pasaporte. 
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c) En el caso de personas jurídicas constituidas en el país, las entidades 
deberán exigir copia autenticada del acto de constitución debidamente  
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inscripto; copia autenticada del acta de la Asamblea que designe al Directorio 
de la entidad; copia autenticada del documento de identidad respectivo de 
cada uno de ellos. De nombrarse representante o apoderado, estos deberán 
presentar copia autenticada del acta del Directorio que los nombre; así como 
copias autenticadas de sus documentos de identidad.  Son documentos de 
identidad fehacientes: los exigidos por el inciso b) del presente artículo. En el 
caso de las personas físicas constituidas en el extranjero; las entidades 
deberán exigir los mismos documentos a que hace referencia este artículo, en 
cuanto sea aplicable, que deberán estar debidamente autenticados. 

 
d) Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta 

propia, las entidades recabarán información precisa a fin de conocer la 
identidad de las personas, físicas o jurídicas por cuenta de los cuales 
actúan. 

e) Las entidades deberán en todo momento poseer información actualizada 
sobre la naturaleza de las actividades de negocio, empleo, profesión o 
trabajo normales de sus clientes. 

 
Respecto  al  mantenimiento  de  los registros, el artículo 18 de  la  Ley 1015 de 
1996, preceptúa que los sujetos obligados deberán conservar durante un período 
mínimo de cinco años los documentos, archivos y correspondencia que acrediten 
o identifiquen adecuadamente las operaciones. El plazo de cinco años se 
computará desde que se hubiera concluido la transacción o desde que la cuenta 
hubiera sido cerrada. 
 
Para  mayor información  consultar Ley 1015 de 1996, artículos  14,15,16 y 18,   
Resolución del Directorio de Banco Central de Paraguay N° 2, Acta N° 84 del 
2/05/97 Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendaciones 10,11, 
13) Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 11)  
     
 
14.2.4.   Disponibilidad  de registros 
 
 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, el plazo mínimo de 
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  
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competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras 
autoridades locales o extranjeras. 
 
 
La  legislación  paraguaya  en  el artículo  22  de  la Ley 1015 de 1996, precisa  
que   los sujetos obligados deberán proveer toda la información relacionada con 
la materia legislada en dicha ley que sea requerida por la autoridad de aplicación 
que la misma crea, en cuyo caso no serán aplicables las disposiciones relativas al 
secreto bancario. Sin embargo, el deber de secreto bancario será observado por 
las autoridades de aplicación, salvo que el juez del crimen solicite dicha 
información y sólo por un sumario o causa determinada. 
 
Para  mayor  información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA 
artículo  12, y la Ley 1015 de 1996, artículo  22, ), Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI (recomendación  12 ), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
(articulo 12)  
 
   
14.2.5.  Registro  y notificación de transacciones  en efectivo 
 
Las  Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI,  al respecto contemplan   los 
siguientes  aspectos: 
 

 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 
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. 
 
En la  legislación  paraguaya, en el artículo  12  de  la Ley 1015 de 1996,  se  
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establece  que  se  aplicará  dicha  Ley  a  las siguientes  operaciones  financieras: 
 

a) todas las operaciones que superen diez mil dólares americanos o su 
equivalente en otras monedas, salvo las excepciones contempladas en esta 
dicha ley; y, 

 
b) aquellas operaciones menores al monto señalado en el inciso anterior, 
de las que se pudiere inferir que fueron fraccionadas en varias con el fin de 
eludir las obligaciones de identificación, registro y reporte. 

 
La , Resolución del Directorio de Banco Central de Paraguay N° 2, Acta N° 84 del 
2/05/97además aclara que las transacciones a identificar son tanto activas como 
pasivas  y contingentes que reúnan  los requisitos mencionados. 
 
Por otro lado, en Paraguay no existe la obligación de notificar a la autoridad  
competente las transacciones en efectivo que sean objeto de este registro. 
 
Para  mayor  información  consultar  Ley 1015 de 1996, artículo  12,  Resolución 
del Directorio de Banco Central de Paraguay N° 2, Acta N° 84 del 2/05/97,  
Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendaciones 22, 23,24 ), 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 13) 
 
14.2.6   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 
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)  
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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 Paraguay, los sujetos obligados deberán comunicar cualquier hecho u 
operación, con independencia de su cuantía, respecto de los cuales exista algún 
indicio o sospecha  que estén relacionados con el delito de lavado de dinero o 
bienes.  
 
El artículo  19 de la Ley 1015 de 1996, indica que se consideran operaciones 
sospechosas en especial, aquellas que: 
 

1) sean complejas, insólitas, importantes o que no respondan a los patrones 
de transacciones habituales; 

  
2) aunque no sean importantes, se registren periódicamente y sin 
fundamento económico o legal razonable; 

 
3) por su naturaleza o volumen no correspondan a las operaciones activas 
o pasivas de los clientes según su actividad o antecedente operativo; y, 

 
4) sin causa que lo justifique sean abonadas mediante ingresos en efectivo, por un 
número elevado de personas 
 
De conformidad con la Resolución 1 acta 123 del 15 de noviembre de 2001, del 
Banco Central del Paraguay, toda operación que resulte inusual, sin justificación 
económica o jurídica, o de innecesaria complejidad, ya sea realizada en forma 
aislada o reiterada, debía informarse inmediatamente a la SEPRELAD y a la 
“Unidad de Análisis Sobre Prevención de Lavado de Dineros y Bienes dependiente 
de la Superintendencia de Bancos. En el evento de que una entidad no detectara 
operaciones  inusuales, debería informar a la citada Secretaría con periodicidad 
mensual en un informe consolidado. 
 
La Resolución anterior fue modificada por la Resolución 13 acta 88 del 20 de 
noviembre de 2003. 
 
Dicha Resolución establece que las entidades financieras deben comunicar 
cualquier operación, con independencia de su cuantía, respecto de la cual se 
presuma algún indicio de que pueda estar relacionada con el delito de lavado de 
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dinero o bienes. En el caso de que las entidades no detecten operaciones 
sospechosas, deberán realizar comunicaciones mensuales a través de informes 
consolidados. 

 
Se consideran operaciones sospechosas: 
 
- aquellas que sean complejas, inusuales, importantes o que no 

respondan a los patrones de transacciones habituales; 
 
- aunque no sean importantes, se registren periódicamente y sin 

fundamento económico o legal razonable; 
 
- por su  naturaleza o volumen no correspondan a las operaciones 

activas o pasivas de los clientes según su actividad o antecedente 
operativo; y 

 
- sin causa justificativa, las que sean abonadas mediante ingresos en 

efectivo por un número elevado de personas. 
 

Los reportes de operaciones sospechosas deben ser remitidos inmediatamente a la 
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIEROS a cargo de la SEPRELAD, a fin de que ésta, 
a través de la Superintendencia de Bancos, proceda a realizar la investigación 
correspondiente.  
 
Con la anterior prescripción, se eliminó la duplicidad de reportes, en la medida en 
que, en la actualidad, sólo resulta necesario reportar las operaciones sospechosas a 
una sola entidad del Gobierno 
 
De conformidad con la Resolución 1 acta 123 del 15 de noviembre de 2001, del 
Banco Central del Paraguay, toda operación que resulte inusual, sin justificación 
económica o jurídica, o de innecesaria complejidad, ya sea realizada en forma 
aislada o reiterada, debía informarse inmediatamente a la SEPRELAD y a la 
“Unidad de Análisis Sobre Prevención de Lavado de Dineros y Bienes dependiente 
de la Superintendencia de Bancos. En el evento de que una entidad no detectara 
operaciones  inusuales, debería informar a la citada Secretaría con periodicidad 
mensual en un informe consolidado. 
 
La Resolución anterior fue modificada por la Resolución 13 acta 88 del 20 de 
noviembre de 2003. 
 
Dicha Resolución establece que las entidades financieras deben comunicar 
cualquier operación, con independencia de su cuantía, respecto de la cual se 
presuma algún indicio de que pueda estar relacionada con el delito de lavado de 
dinero o bienes. En el caso de que las entidades no detecten operaciones 



 

 

 

sospechosas, deberán realizar comunicaciones mensuales a través de informes 
consolidados. 

 
Se consideran operaciones sospechosas: 
 
- aquellas que sean complejas, inusuales, importantes o que no 

respondan a los patrones de transacciones habituales; 
 
- aunque no sean importantes, se registren periódicamente y sin 

fundamento económico o legal razonable; 
 
- por su  naturaleza o volumen no correspondan a las operaciones 

activas o pasivas de los clientes según su actividad o antecedente 
operativo; y 

 
- sin causa justificativa, las que sean abonadas mediante ingresos en 

efectivo por un número elevado de personas. 
 

Los reportes de operaciones sospechosas deben ser remitidos inmediatamente a la 
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIEROS a cargo de la SEPRELAD, a fin de que ésta, 
a través de la Superintendencia de Bancos, proceda a realizar la investigación 
correspondiente.  
 
Con la anterior prescripción, se eliminó la duplicidad de reportes, en la medida en 
que, en la actualidad, sólo resulta necesario reportar las operaciones sospechosas a 
una sola entidad del Gobierno 
 
 
En el caso de los informes consolidados, éstos serán remitidos a la Unidad a cargo 
de la Secretaría, con la periodicidad mencionada precedentemente. Asimismo, las 
entidades financieras crearán un archivo de toda la documentación relacionada con la 
operación sospechosa comunicada, la cual será conservada por el periodo de tiempo 
establecido por ley. El mencionado archivo estará a disposición de la 
Superintendencia de Bancos, a los efectos legales”. 
 
La obligación de prestar especial atención a las transacciones  sospechosas,    es 
también aplicable a los sujetos  obligados que exploten juegos  de  azar, 
especialmente los casinos, deben cumplir  con la obligación  de  informar  
operaciones sospechosas, cuando:  
 
a) Se pague en cheque a los clientes como consecuencia del canje de fichas de 

juego; 
 
b) Se acredite u ordene la transferencia de fondos a una cuenta bancaria u otra 

forma de no percibir en efectivo; y, 



 

 

 

 
c) Se expidan certificados acreditativos de las ganancias obtenidas por el cliente. 
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Para  mayor información consultar Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(Recomendaciones 14 a 18, 32), la Ley 1015 de 1996, artículos 23 y 34, 
Resolución 1, acta 123 del 15 de noviembre de 2001 Banco Central del Paraguay 
y Resolución 13, acta 88 del  20 de noviembre de 2003 del Banco Central del 
Paraguay 
 
 
14.2.7.  Programa  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 
capacitación; mecanismos de auditoría; designar funcionarios para verificar el 
cumplimiento de las normas de prevención (oficial de cumplimiento). 
 
Por  disposición del artículo  21  de la Ley 1015 de 1996, en Paraguay los sujetos  
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obligados que sean entidades con o sin personería jurídica, establecerán los 
procedimientos adecuados para el control interno de la información a fin de 
conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones de lavado de dinero o 
bienes. Los sujetos obligados notificarán e impondrán a sus directores, gerentes y 
empleados el deber de cumplir las disposiciones de la citada ley, así como de los 
reglamentos y procedimientos internos a los fines indicados en este artículo. 
 
También deben designar un funcionario que controle el cumplimiento  de los 
procedimientos internos y así asegurar que todos  los funcionarios de los sujetos 
obligados están en conocimiento y cumplan con las disposiciones legales  
vigentes Resolución 2  , artículo 7) 
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De conformidad con la Resolución 1, acta 123 del 15 de noviembre de 2001, 
Los sujetos obligados deben contar obligatoriamente con un “Manual de 
Conducta”,  el cual deberá ser aprobado por el directorio de cada entidad. 
 

 El Manual  debe ser redactado acorde a la naturaleza jurídica y características 
propias de la entidad, y de sus diferentes productos. Debe constituir un listado 
de órdenes claras, con énfasis en el desarrollo de la política Institucional de la 
entidad contra el lavado de activos y otros delitos y faltas. 
 
El  MANUAL debe contener a lo menos los siguientes puntos: 
 
a.       Políticas coordinadas de control y canales de comunicación entre la 
oficina principal y sus sucursales y agencias. 
b.      Procedimientos para controlar el cumplimiento de las normas contenidas 
en el manual.   
c.       Instancia de reporte y consulta para funcionarios de la entidad con 
relación a sus actividades preventivas de lavado de activos y otros delitos y 
faltas. 
d.      Procedimientos que faciliten el conocimiento de las actividades 
económicas que desarrollan sus clientes, las características básicas de las 
transacciones en que se involucran corrientemente y, en particular, la de 
quienes efectúan cualquier tipo de depósitos a la vista, o de ahorro a plazo, o 
entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario, o  para la transferencia en el 
exterior; o los depositan en cajas de seguridad. 
e.       Procedimientos de identificación, evaluación y reporte de las personas u 
organizaciones incluidas en la lista expedida por la  OFAC. (OFFICE OF 

FOREIGN ASSETS CONTROL – Oficina de Control de Activos Extranjeros) 
f.        Establecer procedimientos que permita controlar la frecuencia, volumen 
y características de las transacciones financieras de los usuarios cuando los 
mismos sean relevantes y sin justificación económica. 
g.       Desarrollo de los demás elementos con que cuenta la entidad para 
protegerse del lavado de activos y otros delitos y faltas, como programa de 
capacitación interna. 
h.       Procedimientos de identificación, evaluación y reporte de las empresas 
vinculadas de su cartera como una sola unidad de riesgo, diferenciando el 
conjunto de empresas y personas que estén vinculadas con la entidad de 
crédito de aquellas que no lo están, de conformidad a las normativas vigentes. 
i.         Funciones y categoría del oficial de cumplimiento, funciones de la 
auditoria, responsabilidades de cada empleado en la detección y reporte 
interno de operaciones inusuales. 
j.        Sanciones y correctivos por el incumplimiento de los procedimientos, 
conservación y registro. 
k.    Todos lo demás que la entidad considere pertinentes. 
 
 



 

 

 

 
 La evaluación y supervisión de la adecuada observancia de los procedimientos 
específicos diseñados por la entidad y normativas al respecto corresponde a  la 
Jefatura de la Unidad de Control Interno. 
 
  
 La responsabilidad asumida por el oficial de cumplimiento, no exime a la 
entidad ni a los demás funcionarios de la obligación de hacer el mejor esfuerzo 
en detectar y reportar internamente las operaciones inusuales, y disponer su  
correspondiente reporte.  
 
 El manual debe ser actualizado constantemente, de acuerdo con las 
necesidades de la institución. 

 
 
Para  mayor  información  Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(Recomendaciones  19, 20,21), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 
16) , y la Ley 1015 de 1996, artículo  21,  Resolución del Directorio de Banco 
Central de Paraguay N° 2, Acta N° 84 del 2/05/97 y Resolución 1, acta 123 del 15 
de noviembre de 2001 del Banco Central del Paraguay. 
 
14.2.8. Extensión de las obligaciones a otros sujetos 
 
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). 
 
 
En Paraguay  los sujetos  obligados,  no son solo las entidades financieras, las 
normas de prevención también se exigen a los sectores contemplados  en el  
artículo  13  de  la  Ley 1015 de 1996  (bancos, financieras, compañías de 
seguros, ...)   

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.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/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A17


 

 

 

 
 
 

subir 
Para  mayor información  consultar Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(recomendaciones  8 y 9), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 17)  y 
el artículo 13 de  la Ley 1015 de 1996. 
 
14.2.9.  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 Paraguay  las  instituciones  financieras son responsables por sus empleados, 
funcionarios, directores, propietarios, representantes, que en la calidad  que 
ostentan, participen de los delitos tipificados  en la Ley 7786 de 1998.     
 
Las  entidades  financieras  que no cumplan  con las obligaciones establecidas  en 
la Ley 1015 de 1996, se harán acreedoras  a las  sanciones  contempladas  en el  
artículo 24  de dicha  norma, así: 
 
a) nota de apercibimiento; 
 
b) amonestación pública; 
 
c) multa cuyo importe será entre el cincuenta por ciento (50%)   y  el cien por 
ciento (100%) del monto de la operación en la cual se cometió la infracción; y, 
 
d) suspensión temporal de treinta a ciento ochenta días. 
 
En  el artículo  25  del texto  legal en estudio, se  gradúan las sanciones aplicables 
por las infracciones del artículo anterior (artículo 24), tomando en consideración 
las siguientes circunstancias: 
 
a) el grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos; 
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b) la conducta anterior del sujeto obligado en relación con las exigencias previstas 
en esta ley; 
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c) las ganancias obtenidas como consecuencia de las infracciones; 
 
d) el haber procedido a subsanar la infracción por propia iniciativa; y, 
 
e) la gravedad de la infracción cometida, a los efectos de esta ley. 
 
El  artículo 65  de  la  Ley 1160 de 1997, establece que la medición de  las penas 
se basará en la reprochabilidad del autor y será limitada por ella; se atenderán  
también los efectos de la pena en su vida futura en sociedad. 
 
Al  determinar  la pena, el tribunal sopesara todas  las circunstancias que 
pertenecen al tipo legal 
 
 1. los móviles y los fines del autor  ; 
 2. la actitud frente al derecho  ; 
 3. la intensidad  de l a  energía  criminal  utilizada en la realización del hecho  ; 
 4. el grado de ilícito de la violación del deber de no actuar o, en caso de 

omisión, de actuar  ; 
 5. la forma de la realización, los medios empleados, la importancia del daño y 

del peligro, y las consecuencias reprochables del hecho  ; 
 6. la vida anterior del autor y sus condiciones personales y económicas  ; y 
 7. la conducta posterior a la realización del hecho y, en especial, los esfuerzos 

para reparar los daños y reconciliarse con la víctima. 
 
Para mayor información consultar  Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(recomendación 267), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 15) , Ley 
1015 de 1996, artículos  24 y 25, Ley 1160 de 1997, artículo 65 
 
 
14.3.  AUTORIDADES  COMPETENTES  Y   SUS FACULTADES 
  
14.3.1.    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 del Grupo GAFI. 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)  
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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  
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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 de la 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 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.  
 
 
Mediante  el artículo 26  de  la Ley 1015 de 1996, tantas veces  aludida, se  crea la  
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, dependiente  de la 
Presidencia  de la República, como  autoridad de aplicación  de  la  misma Ley. 
 
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes estará compuesta por: 
 
1. El Ministro de Industria y Comercio quien preside la Secretaría; 
 
2. Un miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay que éste designe, 
quien sustituye al Presidente en caso de ausencia o impedimento; 
 
3. Un Consejero de la Comisión Nacional de Valores designado por ella; 
 
4. El Secretario Ejecutivo de la Secretaría  Nacional Antidroga  SENAD; 
 
5. El Superintendente de Bancos; y, 
 
6. El Comandante de la Policía Nacional. 
 
En  el artículo  26  de la Ley 1015 de 1996, se fijan como atribuciones de la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, los siguientes: 
  
1. Dictar en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que 
deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las 
operaciones de lavado de dinero o bienes; 
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2. Recabar de las instituciones públicas y de los sujetos obligados toda la 
información que pueda tener vinculación con el lavado de dinero; 
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3. Analizar la información obtenida a fin de determinar transacciones sospechosas, 
así como operaciones o patrones de lavado de dinero o bienes. 
 
4. Mantener estadísticas del movimiento de bienes relacionados con el lavado de 
dinero o bienes; 
 
5. Disponer la investigación de las operaciones de los que se deriven indicios 
racionales de delito de lavado de dinero o bienes; 
 
6. Elevar al Ministerio Público los casos en que surjan indicios vehementes de la 
comisión de delito de lavado de dinero o bienes para que se inicie la investigación 
judicial correspondiente; y, 
 
7. Elevar los antecedentes a los órganos e instituciones encargados de supervisar 
a los sujetos obligados cuando se detecten infracciones administrativas a la ley o 
los reglamentos, a los efectos de su investigación y sanción en su caso. 
 
En el Paraguay, funciona la Secretaría Nacional Antidroga (SENAD), que 
coordinar las acciones entre los entes gubernamentales y no gubernamentales 
que trabajan en programas de lucha contra el narcotráfico y la drogadicción, 
creada  por el artículo 1  de la Ley 1340 de 1988, depender directamente de la 
Presidencia de la República está a cargo de un Secretario Ejecutivo y un 
Secretario Adjunto, nombrados por el Poder Ejecutivo. 
 
Como autoridad de  la Secretaría Nacional Antidroga, SENAD, es la autoridad 
gubernamental con la misión de ejecutar y hacer ejecutar la política del Gobierno 
Nacional en la lucha contra el narcotráfico, la prevención, recuperación y el control 
del lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes, la 
drogadicción, el control de drogas peligrosas. 
  
El  Decreto Nº 15.975, que   reglamenta la reglamenta la ley Nº 396, de fecha 18 
de agosto de 1994,  modifica y amplia las funciones de la Secretaria Nacional 
Antidroga (SENAD), asignándole  la función de ejecutar y hacer ejecutar la 
Política del Gobierno Nacional en la Lucha contra el narcotráfico, el Lavado de 
Dinero y el control del Consumo Indebido de Drogas Peligrosas. 
 
Para  mayor  información   consultar: Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(Recomendaciones  26,27,28,29, 31), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
(articulo 19) , la Ley 1015 de 1996, artículo  26  y  la Ley 1340 de 1988, artículo 
58, Decreto Nº 15.975. 
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14.3.2.  Unidades  de Inteligencia  Financiera 
 
En  la (recomendación 31)   del GAFI se  expresa que las autoridades  
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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". 
 
 
Por  medio  del artículo 30 de la Ley 1015 de 1996, se estableció que la Secretaría 
de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes tendrá a su cargo una Unidad de 
Análisis Financiero que estará integrada por el personal profesional y técnico 
idóneo en materia de finanzas y procesamiento de datos para evaluar y analizar la 
información recibida por la Secretaría. 
 
Conforme  al artículo 10 del Decreto 16.570 de 1997, la Unidad de Análisis 
Financiero, estará encargada de procesar, evaluar y analizar la información sobre 
operaciones que puedan determinar indicios racionales de delito de lavado de 
dinero o bienes como lo establece la Ley 1015 de 1996. 
 
La investigación de las operaciones de las que se deriven indicios racionales de 
delito de lavado de dinero o bienes; será realizada por la Unidad de Investigación 
de Delitos Financieros, dependiente de la SENAD. 
 

                         El director de Investigación de Delitos financiero, tiene como deberes  y 
atribuciones  las siguientes: 
 
a) Detectar e identificar operaciones financieras sospechosas que puedan estar 
relacionadas al narcotráfico y delitos conexos. 

 
b) Coordinar acciones conjuntas con dependencias similares (nacionales y 
extranjeras). 

 
c) Mantener un centro de datos donde se registren las transacciones monetarias u 
operaciones comerciales que resultaren sospechosas. 
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d) Realizar actividades de inteligencia en Puertos, Aeropuertos y otros lugares de 
pasos fronterizos, en coordinación con oficinas dependientes del Ministerio de 
Hacienda. 

 
e) Crear y mantener fuentes de información.  

 
f) Recopilar información que pueda ser utilizada como prueba y/o evidencia en 

apoyo a la acción judicial. 
 

g) Verificar en cuanto a su área, la Memoria Anual elaborada por la Secretaría 
Ejecutiva de la SENAD, antes de ser remitida a la Superioridad. 

 
h) Realiza todas las demás actividades que le acuerdan las leyes, decretos y 

reglamentos, y cumple y hace cumplir las disposiciones e indicaciones del 
Secretario Ejecutivo. 

 
i) Cumplir con las demás funciones que les sean encomendadas por el Secretario 
Ejecutivo, resolución mediante.  

 
Para mayor información consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 9, y la Ley 1015 de 1996, artículos 30 y 31, Decreto Nº 15.975, artículo  
24 y Decreto Nº 16.570, artículo 10, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(recomendaciones 31 y 32).   
 
14.3.3.  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) 
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 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) 
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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  paraguaya  en el artículo  38, de la Ley 1015 de 1996, dispone que 
en el marco de convenios y acuerdos internacionales, la Secretaría de Prevención 
de Lavado de Dinero o Bienes colaborará en el intercambio de información, 
directamente o por conducto de los organismos internacionales, con las 
autoridades de aplicación de otros Estados que ejerzan competencias análogas, 
las que estarán igualmente sujetas a la obligación de confidencialidad. Al 
responder a las solicitudes de información de otros Estados se valorará la 
concurrencia de aspectos relativos a la soberanía y la defensa de los intereses 
nacionales.  
 
En el mismo sentido, el juez competente cooperará con sus similares de otros 
Estados para el diligenciamiento de los mandamientos de embargos y de otras 
medidas cautelares previstas en nuestra ley procesal a fin de identificar al 
delincuente y localizar bienes, objetos e instrumentos relacionados con el delito  
de lavado  de dinero o bienes, a cuyo efecto dará curso a todos los requerimientos 
formulados por exhortos recibidos del extranjero. 
 
Para mayor información consultar Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(Recomendaciones  3, 32, 36 a 40 ), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
(articulo 20) ,  y la Ley 1015 de 1996, artículos  33  y  38.  
 
14.3.4.  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 Paraguay, los sujetos obligados no revelarán al cliente ni a terceros las 
actuaciones o comunicaciones que realicen en aplicación de las obligaciones 
establecidas por esta ley y sus reglamentos (artículo  20, Ley 1015 de 1996)   
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De otra parte en el artículo  22  de la misma norma, se dispone que los sujetos 
obligados deberán proveer toda la información relacionada con la materia  
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legislada en esta ley que sea requerida por la autoridad de aplicación que la 
 misma crea, en cuyo caso no serán aplicables las disposiciones relativas al 
secreto bancario. Sin embargo, el deber de secreto bancario será observado por 
las autoridades de aplicación, salvo que el juez del crimen solicite dicha 
información y sólo por un sumario o causa determinada. 
 
El artículo   32 de  la  Ley 1015 de 1996, prescribe que todas las personas que 
desempeñen una actividad para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero 
o Bienes y cualquiera que reciba de ella información de carácter reservado o tenga 
conocimiento de sus actuaciones o datos de igual carácter, estarán obligadas a 
mantener el secreto profesional. El incumplimiento de esta obligación acarreará la 
responsabilidad prevista por la ley. 
  
La   Resolución del Directorio de Banco Central de Paraguay N° 2, Acta N° 84 del 
2/05/97, dispone que  las entidades no revelarán al cliente ni a terceros los 
informes y comunicaciones que realicen a la SPLDB sobre operaciones 
sospechosas. Los informes o comunicaciones a la Superintendencia de Bancos o 
a la Superintendencia de Seguros en ningún caso exime a las entidades de su 
obligación de informar operaciones sospechosas a la Secretaría de Prevención de 
Dinero y Bienes conforme al art. 19º de la Ley 1015 de 1996. 
  
Para mayor información consultar: Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(Recomendación 2), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 21) , Ley 
1015 de 1996, artículos  20,22 y 32,  Resolución del Directorio de Banco Central 
de Paraguay N° 2, Acta N° 84 del 2/05/97. 
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I. CUADRO ESQUEMATICO DE LEGISLACIÓN. 

  
 
CARACTERÍSTICAS         NORMA APLICABLE 
   
 

Tipificación del delito Ley  1160/97, artículos  57, 67,  94 y 
196, y la Ley  1015/96, artículos  10, 
11  y 35, Cuarenta Recomendaciones  
del  Grupo GAFI (recomendaciones 
4,5,6,40), Reglamento Modelo CICAD-
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OEA, (articulo 1)  
 

Medidas cautelares y decomiso  de 
bienes, productos  e instrumentos 

la Ley  1015/96, artículos 5, 6, 36 y la 
Ley  1160/97, artículos  86,90,91, 
Cuarenta Recomendaciones  del  
Grupo GAFI (recomendación 7), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(artículos  4, 5)  
 

Terceros de buena fe   Reglamento Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  6, la Ley  1015/96, artículos 8  
y  9, y la  Ley  1160/97, artículo  89, 
Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI( recomendación  7),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 6)  
 
 

Destino de los bienes, productos o 
instrumentos decomisados  

la Ley  1015/96, artículos 37  y   la Ley  
1160/97, artículo  88  y 95, Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI 
(recomendación  38),  
 

Sujetos obligados  Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  10, la Ley 1015/96, artículo  
13, Resolución No  2, Acta No 84 del 
2/05/97., Cuarenta Recomendaciones  
del  Grupo GAFI (recomendaciones  8, 
9), Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 10)  
 
 

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

Ley  1015/96, artículos  14,15,16 y 18, 
Resolución  No 2, Acta 84  del BCP., 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (recomendaciones 10,11, 
13) Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 11)  
 

Disponibilidad de los registros  Reglamento  Modelo de la CICAD-
OEA artículo  12, y la Ley 1015/96, 
artículo  22, ), Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendación  12 ),  Reglamento 



 

 

 

Modelo CICAD-OEA, (articulo 12)  
 

Registro y notificación de  
transacciones   en efectivo 

 Ley 1015/96, artículo  12, Acta 
numero 84, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendaciones 22, 23,24 ),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 13) 
 

Comunicación de transacciones  
financieras  sospechosas 
 

Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendaciones 14 a 
18, 32), la Ley 1015/96, artículos 23 y 
34, Resolución No 2, Acta No 84. 
Resolución 1, acta 123 del 15 de 
noviembre de 2001 del Banco Central 
del Paraguay y Resolución  13, acta 
88, del 13 de noviembre de 2003, 
Banco Central del Paraguay 
 

Extensión  de las obligaciones a  otros   
Sujetos   

Cuarenta Recomendaciones del  
GAFI(recomendaciones  8 y 9), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 17)  y el artículo 13 de  la Ley 
1015 de 1996. 
 

Responsabilidad de los sujetos 
obligados 
 

Cuarenta Recomendaciones  del  
Grupo GAFI (recomendación 267), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 15) ,  Ley  1015/96, artículos  
24 y 25, Ley  1160/97, artículo 65 
 

Programas  de  cumplimiento  
obligatorio 

 Cuarenta  Recomendaciones del  
GAFI (Recomendaciones  19, 20,21),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 16) , y la Ley 1015/96, artículo  
21,  Resolución BCP No 2, Acta 84, 
artículo 7) 
 

Autoridades  de Supervisión y  
regulación  

(Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendaciones  
26,27,28,29, 31), Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 19) , la Ley 
1015/96, artículo  26  y  la Ley 
1340/88, artículo 58, Decreto Nº 



 

 

 

15.975./97. Resolución 1, acta 123 del 
15 de noviembre de 2001 del Banco 
Central del Paraguay 
 

Unidades de  Inteligencia  Financiera  
 

Reglamento  Modelo, artículo 9, y la 
Ley  1015/96, artículos 30 y 31, 
Decreto  15.975, artículo  24 y Decreto  
16.570, artículo 10, Cuarenta 
Recomendaciones del GAFI 
(recomendaciones 31 y 32).   
 

Cooperación internacional 
 

Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendaciones  3, 32, 
36 a 40 ),  Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 20) ,  y la Ley  
1015/96, artículos  33  y  38.  
 

Secreto  o reserva  bancaria. 
 

Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendación 2), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 21) , Ley  1015/96, artículos  
20,22 y 32, Resolución No 2, Acta 84 
del BCP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ANEXO    DE    NORMAS 
 
 
 
LEYES 
 
1. LEY Nº 108/91, QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGA 
(SENAD) 
 



 

 

 

2. LEY Nº 396, QUE AMPLIA Y MODIFICA EL ARTICULO 2º DE LA LEY Nº 108 
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1991, QUE CREA LA SECRETARIA  NACIONAL  
ANTIDROGA (SENAD) 
 
3.LEY  1160 DE 1997, CODIGO  PENAL  PARAGUAYO 
 
4. LEY  1015  DE 1996, QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS  ILICITOS 
DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE  DINERO  O BIENES   
 
5. LEY 13040 DE  1988, QUE  MODIFICA Y ACTUALIZA LA LEY  357/72:   
 
DECRETOS 

subir 
1. Decreto Nº 15.975, POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 396, DE 
FECHA 18 DE AGOSTO DE 1994, QUE MODIFICA Y AMPLIA LAS 
FUNCIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGA (SENAD). 
 
2. DECRETO N0 16.570, POR EL CUAL SE REGLAMENTA LAS FUNCIONES DE 
LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES. 
 
 
RESOLUCIONES  
1. Resolución del Directorio de Banco Central de Paraguay N° 2, Acta N° 84 del 
2/05/97 
 
 
2. Resolución de Superintendencia de Bancos - SB. SG. N°245/97 del 11/06/97 
 

3.  Resolución 1, acta 123 del 15 de noviembre de 2001 del Banco Central del 
Paraguay  
 
4.  Resolución  13, acta 88, del 13 de noviembre de 2003, Banco Central del 
Paraguay 

 
CIRCULARES  
 
1. Circular de Superintendencia de Bancos SB-SG N° 213/97 del 10/09/97 

  
2. Circular de Superintendencia de Bancos SB-SG N° 275/98 del 17/08/98 
 
 
1  ACTA DE MANIFESTACION DE INTENCION DEAPLICACION DE LAS 
NORMAS DE CONDUCTAY PRACTICAS BANCARIAS SOBRE PREVENCIÓN  
DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE   DEL NARCOTRÁFICO.  
 



 

 

 

1. LEY Nº 108/91 
 

QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGA (SENAD) 
 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA 
DE LEY 

 
ARTICULO 1º.  CREASE LA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGA 

(SENAD), QUE COORDINARA LAS ACCIONES ENTRE 
LOS ENTES GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN EN PROGRAMAS 
DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO Y LA 
DROGADICCIÓN. 
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ARTICULO2º. LA SECRETARIA MENCIONADA EN EL ARTICULO 1º 

DEPENDERÁ DIRECTAMENTE DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA Y ESTARÁ A CARGO DE UN 
SECRETARIO EJECUTIVO Y UN SECRETARIO ADJUNTO, 
NOMBRADOS POR EL PODER EJECUTIVO. 

 
ARTICULO 3º. MODIFICASE EL ARTICULO 58 DE LA LEY Nº 1.340/88 

QUE QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
“A LOS EFECTOS DE LA AMPLIACIÓN DE ESTA LEY, 
CREASE LA DIRECCION NACIONAL DE NARCOTICOS 
(DINAR), DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA NACIONAL 
ANTIDROGA (SENAD)”. 

 
ARTICULO 4º.  COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO. 
 
 

2. LEY Nº 396 
 

QUE AMPLIA Y MODIFICA EL ARTICULO 2º DE LA LEY Nº 108 DEL 27 
DE DICIEMBRE DE 1991, QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL 

ANTIDROGA (SENAD) 
 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA 
DE LEY 

 



 

 

 

ARTICULO 1º- AMPLIASE Y MODIFICASE EL ARTICULO 2º DE LA LEY Nº 
108/91 “QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL 
ANTIDROGA (SENAD), EL CUAL QUEDA REDACTADO DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 

 
“ART. 2º.- LA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGA ES LA AUTORIDAD 

GUBERNAMENTAL CON LA MISIÓN DE EJECUTAR Y HACER 
EJECUTAR LA POLÍTICA DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA 
LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO; LA PREVENCION, 
RECUPERACIÓN Y EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO 
PROVENIENTE DEL TRAFICO ILÍCITO DE 
ESTUPEFACIENTES; LA DROGADICCIÓN; EL CONTROL DE 
DROGAS PELIGROSAS Y SU PREVENCION ; DEPENDERÁ 
DIRECTAMENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; Y 
ESTARÁ A CARGO DE UN SECRETARIO EJECUTIVO Y UN 
SECRETARIO ADJUNTO, QUIENES DEBERÁN SER 
TÉCNICOS O ESPECIALIZADOS EN EL TEMA, NOMBRADOS 
POR EL PODER EJECUTIVO”. 
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ARTICULO 2º - EL PODER EJECUTIVO REGLAMENTARA LAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY. 

 
ARTICULO 3º - COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO. 
 
 

3. LEY  1160  DE 1997, CODIGO  PENAL  PARAGUAYO 
 
ARTICULO  57. Pena patrimonial 
 
1º  Junto con una pena privativa de libertad mayor de dos años se podrá ordenar, 
cuando ello sea expresamente previsto por la ley y de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 65, el pago de una suma de dinero cuyo monto máximo será fijado 
teniendo en consideración el patrimonio del autor. 
2º En la valoración del patrimonio no serán incluidos los beneficios sometidos al 
comiso. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 92. 
3º En los casos en que no sea posible el pago inmediato, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 93, inciso 2°. 
4º Una pena patrimonial que quedare sin pago, será sustituida por una pena 
privativa de libertad no menor de tres meses ni mayor de tres años. La duración de 
la pena sustitutiva será determinada en la sentencia. 
 
Artículo 67.- Marcos penales en caso de circunstancias atenuantes 
especiales 
 



 

 

 

1º Cuando por remisión expresa a este artículo la ley ordene o permita atenuar la 
pena, se aplicarán las siguientes reglas:. 
 1. la condena a una pena principal no podrá exceder las tres cuartas partes de 

su límite legal máximo; 
 2. el mínimo de una pena privativa de libertad se reducirá:. 
 
  a) a dos años en caso de ser de cinco o diez años  ; 
  b) a un año, en caso de ser de dos o tres años  ; y 
     c) al límite legal mínimo, en los demás casos. 
 
2º Cuando por remisión a este artículo la ley permita atenuar la pena según el 
prudente criterio del juez, éste podrá hacerlo hasta su límite legal mínimo o 
sustituirla por una pena de multa. 
 
Artículo 86.-  Comiso 
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1º Cuando se haya realizado un hecho antijurídico doloso, podrán ser 
decomisados los objetos producidos y los objetos con los cuales éste se realizó o 
preparó. El comiso se ordenará sólo cuando los objetos, atendidas su naturaleza y 
las circunstancias, sean peligrosos para la comunidad o exista el peligro de su uso 
para la realización de otros hechos antijurídicos. 
2º El comiso será sustituido por la inutilización, si ello fuera suficiente para 
proteger la comunidad. 
 
Artículo 88.- Efectos del comiso 
 
1º La propiedad de la cosa decomisada pasará al Estado en el momento en que la 
sentencia quede firme. Asimismo, quedarán extinguidos los derechos de terceros 
sobre la cosa. 
2º Antes de quedar firme la decisión, la orden de comiso tendrá el efecto de la 
inhibición de gravar y vender. 
 
Artículo 89.- Indemnización de terceros 
 
 Los terceros que, al quedar firme la orden de comiso o de inutilización, hayan sido 
propietarios o titulares de otros derechos sobre la cosa, serán adecuadamente 
indemnizados por el Estado en dinero efectivo, siempre que no sean punibles por 
otra razón en conexión con el hecho. 
 
Artículo 90.- Privación de beneficios o comiso especial 
 



 

 

 

1º Cuando el autor o el partícipe de un hecho antijurídico haya obtenido de éste un 
beneficio, se ordenará la privación del mismo. No se procederá al comiso especial 
si ello perjudicara la satisfacción del derecho de la víctima al resarcimiento. 
2º Cuando el autor o el partícipe haya actuado por otro y éste haya obtenido el 
beneficio, la orden de comiso especial se dirigirá contra el que obtuvo el beneficio. 
3º La orden de comiso especial podrá abarcar también el usufructo u otro 
beneficio  proveniente de lo obtenido. Cuando lo originalmente obtenido haya sido 
sustituido por otro objeto, podrá ordenarse el comiso especial de éste. 
4º La orden de comiso especial no procederá sobre cosas o derechos que, al 
tiempo de la decisión, pertenezcan a un tercero que no es autor,  partícipe ni 
beneficiario en los términos del inciso 2º. 
 
Artículo 91.- Comiso especial del valor sustitutivo 
 
Cuando con arreglo al artículo 90, inciso 4º, no proceda una orden de comiso 
especial, sea imposible su ejecución o se prescinda de ejecutarla en una cosa 
sustitutiva, se ordenará el pago de una suma de dinero que corresponda al valor 
de lo obtenido 
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Artículo 94.- Comiso especial extensivo 
 
1º En caso de la realización de un hecho antijurídico descripto en una ley que se 
remita expresamente a este artículo, también se ordenará el comiso especial de 
objetos del autor o del partícipe, si las circunstancias permiten deducir que fueron 
obtenidos mediante un hecho antijurídico. 
 
2º Cuando el comiso especial de un objeto determinado no sea total o 
parcialmente posible, debido a razones posteriores a la realización del hecho, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 91 y 93. 
 
 
Artículo 95.- Efecto del comiso especial 
 
1º En caso de una orden de comiso especial, la propiedad de la cosa o el derecho 
pasará al Estado en el momento en que quede firme la decisión, siempre que, al 
mismo tiempo, el afectado sea el propietario o el titular del derecho. No serán 
afectados los derechos de terceros sobre el objeto. 
2º  Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 88, inciso2º. 
 
ARTÍCULO  196..- Lavado de dinero.  El que:. 
 
 1. ocultara un objeto proveniente de 
  a) un crimen  ; 
  b) un hecho punible realizado por un miembro de una asociación criminal 

prevista en el artículo 239  ; 



 

 

 

  c) un hecho punible señalado en la Ley 1.340/88, artículos 37 al 45  ; o 
 2.  respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el 

conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso, su 
comiso especial o su secuestro, 

será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 
 
2º La misma pena se aplicará al que:. 
 1. obtuviera un objeto señalado en el inciso anterior, lo proporcionara a un 

tercero  ; o 
 2. lo guardara o lo utilizara para sí o para otro, habiendo conocido su 

procedencia en el momento de la obtención. 
3º En estos casos, será castigada también la tentativa. 
4º Cuando el autor actuara comercialmente o como miembro de una banda 
formada para la realización continuada de lavado de dinero, la pena privativa de 
libertad podrá ser aumentada hasta diez años. Se aplicará además lo dispuesto en 
los artículos 57 y 94. 
5º El que en los casos de los incisos 1º y 2º, y por negligencia grave, desconociera  
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la procedencia del objeto de un hecho antijurídico señalado en el numeral 1 del 
inciso 1º, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con 
multa.  
6º El hecho no será punible conforme al inciso 2°, cuando el objeto haya sido 
obtenido con anterioridad por un tercero de buena fe. 
7º A los objetos señalados en los incisos 1º, 2º y 5º se equipararán los 
provenientes de un hecho punible realizado fuera del ámbito de aplicación de esta 
ley, cuando el hecho se halle penalmente sancionado en el lugar de su realización.  
8º  No será castigado por lavado de dinero el que:.  
 1. voluntariamente informara o hiciera informar sobre el hecho a la autoridad 

competente, siempre que éste aun  no haya sido totalmente o parcialmente 
descubierto, y que el autor lo supiera  ; y 

 2. en los casos de los incisos 1º y 2º, bajo los presupuestos del numeral 
anterior, facilitara el secuestro de los objetos relativos al hecho punible.   

9º Cuando el autor, mediante la revelación voluntaria de su conocimiento, haya 
contribuido  considerablemente al esclarecimiento: 
 1. de las circunstancias del hecho que excedan la propia contribución al mismo; 

o 
 2. de un hecho señalado en el inciso 1º, realizado antijurídicamente por otro, 
el tribunal podrá atenuar la pena con arreglo al artículo 67 o prescindir de ella. 
 

4. LEY  1015 DE 1996, QUE PREVIENE Y REPRIME  LOS ACTOS  ILICITOS 
DESTINADOS A  LA LEGITIMACION DE BIENES. 

 

Articulo 5. Comiso. 



 

 

 

 
Será decomisado el objeto o instrumento  con el cual se realizo  o preparo el delito 
de lavado de dinero o bienes 
 
 
Articulo 6- Comiso especial. 
 
Cuando  el autor del  delito de lavado  de dinero o bienes hubiese obtenido con 
ello un beneficio para si o para un tercero, se procederá  a su comiso. 
 
Cuando sea imposible el  comiso   especial. se impondrá el pago sustitutivo de 
una suma de dinero equivalente al valor del beneficio obtenido 
 
Articulo 8  Tercero de  buena fe. 
 
Las sanciones  y  medidas establecidas:  en esta Ley  se aplicaran sin perjuicio  de  
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los derechos de los terceros  de buena fe. 

 
 
Artículo 9- Citación a terceros interesados. 
 
 
Todas las personas que pudieran tener interés legitimo  en los procesos judiciales 
que se inicien por aplicación de la presente ley, deberán ser citados por edictos 
que se publicarán en dos diarios de gran circulación nacional por diez días 
consecutivos 
 
 
Articulo 11.- Agravantes. 
 

Es circunstancia  agravante que los empleados. funcionarios, directores, 
propietarios u otros representantes autorizados de los sujetos obligados, 
actuando como tales, tengan participación en el delito de lavado de dinero o 
bienes 

 
Las penas mencionadas en los artículos precedentes sean elevadas al doble si, 
a la fecha de la comisión del delito, el imputado fuese funcionario público 

 
 

Artículo 12- Ámbito de aplicación. 
 
Las obligaciones establecidas en este Capitulo se aplican a 



 

 

 

 
a) todas las operaciones que superen diez mil dólares americanos o su 
equivalente en otras monedas, salvo las excepciones contempladas en esta ley,  
 
   b)aquellas operaciones menores al monto señalado en el inciso  anterior, de las     
que se pudiere inferir r que fueron fraccionadas en vana  con el fin de eludir las 
obligaciones de identificación, registro y reporte. 
 
Articulo 13.- Sujetos Obligados. 
 
Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el presente capitulo las 
siguientes entidades 
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a) Los bancos, 
 

b)       Las financieras, 
 

c) Las compañías de seguro, 
 

d) Las casas de cambio, 
 

e) Las sociedades y agendas de valores (bolsas de valores), 
 

f)  Las sociedades de inversión, 
 

g) Las sociedades de mandato; 
 

h) Las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación. 
 

¡)        Las cooperativas de crédito y de consumo, 
 

j)        Las que explotan juegos de azar; 
 

   k)       Las inmobiliarias 
 

  l )       Las fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
 

  m)         Las casas de empeño, y, 
 



 

 

 

        n)   Cualquier otra física o jurídica que se dedique de manen habitual a la   
intermediación financiera, al comercio de joyas, piedras y metales 
preciosos, objetos de arte, antigüedades, o a la inversión filatélica o 
numismática 

 
 
Articulo 14,- Obligación de identificación de los clientes. 
 
Los sujetos obligados deberán registrar y verificar por medios fehacientes  la 
identidad de sus clientes, habituales o no> en el momento de entablar relaciones 
de negocio así corno de cuantas personas pretendan efectuar operaciones 
 
 
Artículo 15.- Modo de identificación. 
 
La identificación consistirá en la acreditación de identidad propiamente dicha, la 
representación invocada, el domicilio, la ocupación o el objeto social de la persona 
jurídica, en su’ caso 
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Articulo 16.- Identificación del mandante  del cliente . 
 
Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, 
los sujetos obligados recabaran la información precisa a fin de conocer la 
identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan 
 
 
Artículo 17.- Obligaciones de registrar Las operaciones. 
 
Los sujetos obligados deberán identificar y registrar con claridad y precisión las 
operaciones que realicen sus clientes 

 
Artículo 18.- Obligación de conservar los registros. 
 
Los sujetos obligados deberán conservar durante un periodo mínimo de cinco 
años los documentos, archivos y correspondencia que acrediten o identifiquen 
adecuadamente las operaciones. EI plazo de cinco años se computará desde que 
se hubiera concluido la transacción o desde que la cuenta hubiera sido cerrada 
 
 
Articulo 20.- Obligación de confidencialidad. 
 
Los sujetos obligados no revelaran al cliente ni a terceros las actuaciones o 
comunicaciones  que realicen en aplicación de las obligaciones establecidas por 
esta ley y sus reglamentos 



 

 

 

 
 
Artículo 22.- Obligación de colaborar. 
 
Los sujetos obligados deberán proveer toda la información relacionada con la 
materia legislada en esta ley que sea requerida  por la autoridad de aplicación que 
la misma  crea, en cuyo caso no serán aplicables  las disposiciones relativas al 
secreto bancario. Sin embargo, el deber de secreto bancario será observado por 
las autoridades de aplicación, salvo que el Juez del Crimen, solicite dicha 
información y sólo por un sumario o causa determinada 
 
 
 Artículo 23.- Régimen especial de obligaciones. 

 
Los sujetos obligados que exploten juegos de azar, especialmente los casinos, 
deben cumplir lo dispuesto en el articulo 19 cuando 
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a) se pague en cheque a los clientes corno consecuencia del canje de 

fichas de juego; 
 

b) se acredite u ordene la transferencia de fondos a una cuenta bancaria u 
otra forma de no percibir en efectivo y, 

 
c) se expidan certificados acreditativos de las ganancias obtenidas por el 

cliente 
 
 

Artículo 24.- Sanción administrativa  a las personas jurídicas. 
 

 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo y los 
reglamentos serán sancionados con 

 
   a) nota de apercibimiento, 
 
   b) amonestación publica, 
 
   c) multa cuyo importe será entre el 50 (cincuenta) y 100 (cien) por ciento del 
monto de la operación en la cual se cometió la infracción; y, 
 
   d) suspensión temporal de treinta a ciento ochenta días 
 
 



 

 

 

Artículo 25.- Graduación  de  las sanciones 

 

Las sanciones aplicables por la comisión de infracciones del articulo anterior se 
graduarán tomando en consideración las siguientes circunstancias 
 
a) el grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos; 
 
b) la conducta anterior del sujeto obligado en relación con las exigencias  previstas 
en esta ley; 
 
c) las ganancias obtenidas como consecuencia de las infracciones, 

 
d) el haber procedido a subsanar la infracción por propia iniciativa,  
 
e) la gravedad de la infracción cometida, a los efectos de esta ley 
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Articulo 34.- Exención de responsabilidad 
 
La información proporcionada a la Secretaria de Prevención y Lavado de Dinero  o 
Bienes en cumplimiento de esta Ley  y sus reglamentos no constituirá violación al 
secreto o confidencialidad de los sujetos obligados, sus directores, 
administradores,  y funcionarios, estarán  exentos  de responsabilidad civil, penal o 
administrativa, cualquiera sea  el resultado  de la investigación, salvo  caso  de 
complicidad. 
 
 
Articulo 35- Jurisdicción penal 
 
Si  el delito  tipificado en la presente Ley fuera cometido en territorio  paraguayo, 
tendrán jurisdicción los tribunales de la  Republica  del Paraguay, sin perjuicio de 
las investigaciones que pudieran  o debieran realizarse en jurisdicción extranjera 
por delitos conexos, o que los delitos que dieron origen al objeto  de lavado 
hubiesen ocurrido en otra jurisdicción territorial. 
 
 
Articulo  36. Medidas  Cautelares 
 
El Juez podrá decretar de oficio o a pedido de parte, al inicio o en cualquier estado 
del proceso, el embargo preventivo, el secuestro de bienes o cualquier otra 
medida  cautelar encaminada a preservar los bienes , objetos o instrumentos 
relacionados con el delito tipificado en el articulo 3  de la presente Ley. 
 



 

 

 

Articulo  37.Destino  de los bienes, objetos  e instrumentos  
 
Los bienes, objetos e instrumentos  referidos en el articulo anterior, que no deban 
se destruidos o resulten peligrosos para la población, una vez ejecutoriada la 
sentencia  definitiva serán transferidos a organismos  especializados en la lucha 
contra el trafico ilícito, la fiscalización, la prevención del uso indebido de 
estupefacientes y sustancias sicotropicas, para el tratamiento de rehabilitación y 
reinserción social de los afectados por su consumo. El Juez podrá disponer que 
parte del producido de los bienes sea transferido  a otro país que haya participado  
en la incautación de los mismos, siempre que medien acuerdos  internacionales 
que regulen la materia. 
 
 

5. LEY 1340  DE 1988, QUE MODIFICA  Y ACTUALIZA  LA LEY  357/72. 
 
ARTICULO  58. A los efectos  de  la  aplicación de esta ley , crease la Dirección  
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Nacional de Narcóticos (DINAR), dependiente de la Secretaria Nacional Antidroga 
(SENAD). 
 
 

DECRETO N0 16.570, 
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE 

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES. 
 
VISTO Y CONSIDERANDO: El Articulo 27 de La Ley N0 1.015/97 „ Que previene y 
reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes ~1, en el 
que determina la composición de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero 
o Bienes como Autoridad de Aplicación. 
 
POR TANTO , 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
 

DECRETA 
 
Art. 1º.  Establécese el Reglamento de la Secretaria de la Prevención de Lavado 
de Dinero o Bienes, en adelante “LA SECRETARIA “. 
 
Art. 2o   La secretaria tendrá su sede en, el Ministerio de Industria y Comercio, 
oficina del Vice Ministro de Industria, donde atenderá todas las cuestiones de su 
competencia 
 



 

 

 

Art. 3o. A los efectos previstos en la Ley, la secretaria se reunirá en forma 
ordinaria por lo menos una vez el mes, y en forma extraordinaria las veces que 
sea necesario, a convocatoria del presidente de la misma, o a solicitud de 
cualquiera de sus miembros. 
 
Art. 4º La Secretaria sesionará válidamente con la presencia de 
4(cuatro)Miembros por lo menos, que constituyen el quórum de la misma. Si 
transcurridos treinta minutos a partir de la hora fijada, no se reúne el quórum regla-
mentario, quedará convocada automáticamente una sesión para el día hábil 
siguiente en el mismo horario. 
 
Art.50.- Los Miembros que no pudieran asistir a las sesiones, deberán notificarlo 
por escrito a la Secretaria con 2 (dos) días hábiles de anticipación, salvo casos 
especiales, en que la notificación la efectuarán tan pronto les sea posible. 
 
Art. 6o.  Los Miembros no podrán participar de las sesiones, cuando en ellas se 
traten asuntos de su interés personal cuestiones que afecten a parientes dentro  
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del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, debiendo dejarse 
constancia en acta de tal circunstancia. 
 
Art. 7o.  Los Miembros solamente tomarán conocimiento de asuntos de 
competencia de la secretaria, cuando los mismos son incluidos en el orden del día 
de las sesiones debidamente distribuida a sus Miembros. 
 
Art. 8o.  En los casos de mero trámite, las decisiones serán adoptadas por simple 
mayoría.  En todos los casos, el Miembro que preside las deliberaciones de la 
Secretaria, tiene derecho a voto y en caso de empate ¡decide con doble voto. 
 
Art. 9o.   Las decisiones relacionadas con el Articulo 28, incisos 5 y 6 de la Ley N0 

1.015/97. serán tomadas por mayoría de 4 (cuatro)votos por lo menos. Cuando 
hubieran disidencias, éstas deberán constar en acta. A los Miembros ausentes en 
la sesión, pero que están en el territorio nacional, se les notificará para que se 
expidan y comuniquen su decisión dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas. 
 
Art. 10o.   La Unidad de Análisis Financiero funcionará en el Ministerio de Industria 
y Comercio, en la Subsecretaria de Industria y será un órgano de la Secretaria, 
que dependerá exclusivamente de la misma. Estará encargada e procesar, 
evaluar y analizar la información sobre operaciones que puedan determinar 
indicios racionales de delito de lavado de dinero o bienes como lo estable-e la Ley 
N0 1.015/97. Su organización y funciones serán reglamentadas por la Secretaria. 
 
Art.110   L a Unidad de Análisis Financiero realizará todas las funciones que le son 
encomendadas por la Ley N0 1.015/97 y también funcionará como mesa de 



 

 

 

recepción, administración y custodia de todas las informaciones y 
documentaciones que la Secretaria trata. En ese sentido, a las personas que 
integran la Unidad les es aplicable lo dispuesto en la Ley, en cuanto se refiere al 
secreto bancario y la confidencialidad de los documentos que manejan. 
 
Art. l20.-La Unidad de Análisis Financiero colaborará y trabajará, de la forma que la 
Secretaria lo disponga, con las Instituciones y organismos gubernamentales 
encargados de hacer cumplir las Leyes referidas al delito de lavado de dinero o 
bienes. 
 
Art .13o Para que la Secretaria pueda cumplir con sus obligaciones, todos los 
organismos que por Ley u otra figura legal fiscalizan a los sujetos obligados 
mencionados en la Ley U0 1.015/97, deberán colaborar y proveer la información 
que la Secretaria solicite y de la forma que la solicite. 
 
Art. 14o. La Unidad de Investigación de Delitos Financieros, dependiente de la 
Secretaria Nacional Antidroga (SENAD), conforme al Articulo 31 de la Ley N0  
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1.015/97, informará al Secretario Ejecutivo de la SENADA, sin perjuicio de las 
funciones que establece su carta orgánica, Ley N0 108/91 y la Ley N0 396/94, el 
resultado de las investigaciones practicadas y autorizadas conforme al Articulo 28, 
inciso 5 de la Ley No. 1.015/97, para que éste disponga su presentación a la 
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. 
 
 
Art.150 .Hasta cuando se establezca en el Presupuesto General de Gastos de la 
Nación las partidas correspondientes, los funcionarios de la Secretaria serán 
nombrados y dependerán del Ministerio de Industria y Comercio Podrán también 
ser integrada por funcionarios de otras instituciones públicas que serán 
comisionados para este fin, designados a pedido de la Secretaria. 
 
 
 

Decreto Nº 15.975, POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 396, DE 
FECHA 18 DE AGOSTO DE 1994, QUE MODIFICA Y AMPLIA LAS FUNCIONES 

DE LA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGA (SENAD). 
 
    Asunción, 3 de enero de 1997 

 
VISTO: Lo dispuesto en el Art. 2º de la Ley Nº 396, que autoriza 

al Poder Ejecutivo a reglamentar sus disposiciones; y 
 
CONSIDERANDO: Que el citado artículo modifica las 

disposiciones de la Ley 108/91 y asigna a la SECRETARIA NACIONAL 



 

 

 

ANTIDROGA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (SENAD), la 
función de ejecutar y hacer ejecutar la Política del Gobierno Nacional en la 
Lucha contra el narcotráfico, el Lavado de Dinero y el control del Consumo 
Indebido de Drogas Peligrosas. 

 
 Que la función asignada a la SECRETARIA NACIONAL 

ANTIDROGA (SENAD), antes de la promulgación de la citada Ley, 
correspondía  a la Dirección Nacional de Narcóticos (DINAR); por lo que 
es necesario reorganizar las distintas dependencias de aquella. 

 
 Que siendo prioridad del Gobierno Nacional la 

erradicación del cultivo y del tráfico ilícito de drogas peligrosas y el control de 
su consumo indebido, corresponde en consecuencia reglamentar, las 
disposiciones de la Ley 396/94: 
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 Por tanto, 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Reglaméntese la Ley 396 del 18 de agosto de 1994 y, para el 

cumplimiento de la nueva función asignada a la Secretaría 
Nacional Antidroga (SENAD), reorganízase  sus distintas 
dependencias, las que se regirán por las disposiciones del 
presente Decreto. 

 
Art. 2º OBJETO: El presente Decreto establece, de un modo general, 

las normas a las que deben ceñirse las distintas actividades de  
servicio de la SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGA 
(SENAD), dependencia de la PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA, a fin de delimitar los deberes y obligaciones del 
personal, conforme a los cargos y funciones que correspondes 
a cada uno de ellos. 

 
Art. 3º  ORGANIZACIÓN DE LA SENAD: La Secretaría Nacional 

Antidroga de la Presidencia de la República (SENAD), creada 
por Ley de la Nación, es el Organismo Gubernamental 
responsable de ejecutar y hacer ejecutar la política del 
Gobierno Nacional en su lucha contra el narcotráfico; la 
prevención, recuperación y el control del lavado de dinero 



 

 

 

provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes y sicotrópicos 
y de los delitos conexos; la drogadicción, el control del tráfico de 
drogas peligrosas y su prevención. Se halla presidida por un 
Secretario Ejecutivo de quien dependen todos los demás 
funcionarios, cualquiera sea el rango o funciones que 
desempeñen. 

 
Art. 4º SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SENAD: Se halla a cargo 

de un Secretario Ejecutivo, secundado por un Secretario 
Adjunto, ambos nombrados por Decreto del Poder Ejecutivo. 

 
 De la Secretaría Ejecutiva dependen directamente, el Gabinete, 

las Direcciones, La Comandancia de las Fuerzas Especiales 
(En Apoyo), las Direcciones, los Departamentos, las divisiones 
y demás reparticiones creadas o a crearse, a criterio del 
Secretario Ejecutivo, para el mejor funcionamiento de la 
Institución. 

 
Art. 5º DEL GABINETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: A cargo 

de un Director. Lo integran las distintas oficinas y el personal 
necesario para el cumplimiento de sus fines.   

 
Art. 6º DE LA ASESORÍA JURÍDICA: A cargo de un Asesor Jurídico y 

lo integran el personal necesario para el cumplimiento de sus 
fines. 

 
Art. 7º DE LAS DIRECCIONES: Las Direcciones de Administración y 

Finanzas; de Investigación de Delitos Financieros; de 
Prevención; Nacional de Narcóticos; y de Inteligencia, cada una 
de las cuales se hallan a cargo de un Director y la integran las 
oficinas y el personal necesario para el cumplimiento de sus 
fines. 

 
Art. 8º DE LAS UNIDADES: Las Unidades de Recursos Humanos; de 

Relaciones Públicas se hallan a cargo de un Director y la 
integran el personal necesario para el cumplimento de sus 
fines. 

 
Art. 9º DE LOS DEPARTAMENTOS: A cargo de un Jefe y lo integran 

las distintas Divisiones y el personal necesario para el 
cumplimiento de sus fines. 

 
Art. 10º DE  LAS  DIVISIONES:  A cargo de un Jefe y la integran las 

distintas Secciones y el personal necesario para el 
cumplimiento de sus fines. 



 

 

 

 
Art. 11º DE LAS SECCIONES: A cargo de un Jefe y la integran el 

personal necesario para el cumplimiento de sus fines. 
 
Art. 12º DE LAS FUERZAS ESPECIALES (EN APOYO): A cargo de un 

Comandante y se encuentra integrada por Oficiales y 
Suboficiales de las diferentes armas de las Fuerzas Armadas 
de la Nación y de la Policía Nacional, debidamente entrenados 
y especializados en la lucha antidroga. Sus miembros son 
comisionados a la SENAD por disposición del Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y del Comandante 
de la Policía Nacional, a pedido del Secretario Ejecutivo. 

 
  FUNCIONES, DEBERES Y ATRIBUCIONES 
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Art. 13º DEL SECRETARIO EJECUTIVO: Es el Jefe Superior de la 

SENAD y depende directamente del Presidente de la 
República. Ejerce la representación de la Institución y es 
responsable de la lucha antidroga y delitos conexos. 

 
Art. 14º DEBERES Y ATRIBUCIONES:  
 

a) Planifica, ejecuta y hace ejecutar la Política del Gobierno 
Nacional establecidas en el Plan Nacional de Prevención Del 
Uso Indebido de Drogas y en la Estrategia Nacional 
Antidroga. 

 
b) Ejecuta y hace ejecutar la Prevención, el Control y la 

Interdicción del Lavado de Activos, provenientes o 
relacionados con el Narcotráfico. 

 
c) Busca, procesa, mantiene e intercambia información sobre 

tráfico ilícito de Drogas Peligrosas y sobre Prevención de su 
consumo indebido con instituciones similares del extranjero y 
Organismos Nacionales que colaboran y cooperan en la 
Lucha Antidroga. 

 
d) Dispone, coordina y controla las Operaciones Encubiertas, 

entregas vigiladas y demás actividades especiales de 
investigación, de conformidad con las disposiciones legales 
que regulan la materia. 



 

 

 

 
e) Propone a las autoridades pertinentes la creación de 

Institutos especializados en el tratamiento, recuperación y 
reinserción social de farmacodependientes. 

 
f) Dictamina sobre los Tratados, Acuerdos, Convenciones y 

Convenios Internacionales propuestos al Gobierno Nacional, 
referentes a la Prevención del consumo Indebido de Drogas 
y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, cuando le 
sena remitidos para su estudio y consideración. 

 
g) Propone a las autoridades pertinentes las modificaciones de orden 

legal y reglamentario, así como las medidas que considere 
convenientes para optimizar la Prevención del  
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consumo de Drogas Peligrosa y la Lucha contra el Narcotráfico y delitos 
conexos. 

 
h) Propone al Poder Ejecutivo el nombramiento de funcionarios 

efectivos para la SENAD y nombra por sí al personal 
transitorio y contratado, de acuerdo a las Leyes. 

 
i) Dispone la realización de Cursos ce capacitación y 

actualización para Agentes Especiales, así como los 
seminarios destinados al personal de la SENAD que no 
participe de los cursos de Agentes Especiales. 

 
j)  Elabora el anteproyecto de presupuesto de la institución y 

eleva a la superioridad. 
 
k) Elabora la Memoria Anual y presenta al Presidente de la 

República. 
 
l)  Prepara el Plan Anual de Actividades de la Institución y 

dispones la intervención de las Fuerzas Especiales (En 
Apoyo) en la Lucha Antidroga, las veces que considere 
necesaria. 

 
ll) Realiza todas las demás funciones que le acuerdan las leyes, 

decretos y reglamentos, y las que sean necesarias para el 
mejor cumplimiento de su responsabilidad. 

 



 

 

 

m) Designa, por Resoluciones, a los Directores, a los Jefes de 
las Reparticiones Inferiores y al personal que ha de ocupar 
los distintos cargos de las dependencias de la SENAD, de 
acuerdo a su idoneidad y especialización. 

 
n) Dispone el cambio, traslado o remoción de los Directores, 

Jefes de Reparticiones y demás Funcionarios de la SENAD, 
conforme a los requerimientos del servicio y con sujeción a 
las normas legales. 

 
Art. 15º DEL SECRETARIO ADJUNTO: Integra la Secretaría 

Ejecutiva. Es el Coordinador General de las actividades de 
las reparticiones subordinadas y depende directamente del 
Secretario Ejecutivo. 
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Art. 16º DEBERES Y ATRIBUCIONES: 
 
a) En caso de ausencia o impedimento del Titular, interina la 

Secretaría Ejecutiva de la SENAD, con cargo de presentar en 
informe detallado de sus actividades. 

 
b) Por Resolución del Secretario Ejecutivo, interina las 

Direcciones Generales o las Direcciones por ausencia 
transitoria del Titular o, hasta que sea nombrado otro, en 
caso de ausencia permanente. 

 
c) Realiza todas las demás funciones y actividades que le sean 

asignadas, en cada caso, por Resolución del Secretario 
Ejecutivo. 

 
d) Cumplir con las demás funciones que les sean 

encomendadas por el Secretario Ejecutivo, resolución 
mediante. 

 
Art. 17º DEL JEFE DE GABINETE DE LA SECRETARIA 

EJECUTIVA: Es nombrado por Resolución del Secretario 
Ejecutivo y depende directamente de éste. Es responsable 
del funcionamiento correcto y eficiente de todas las oficinas 
que conforman el Gabinete de la Secretaría Ejecutiva, de la 
disciplina y del cumplimiento de sus obligaciones por el 
personal bajo su dependencia.  

 



 

 

 

Art. 18º DEBERES Y ATRIBUCIONES: 
 
a) Propone al Secretario Ejecutivo la creación de las oficinas 

que han de conformar el Gabinete de la Secretaría Ejecutiva 
y la nómina del personal que han de ocupar los distintos 
cargos. 

 
b) Dispone las medidas conducentes al buen relacionamiento 

del personal con el público en general. 
 
c) Controla que lleguen al Secretario Ejecutivo, en tiempo 

oportuno los documentos que se les envíe. 
 

d) Dispone, bajo la directiva del Secretario Ejecutivo, la contestación, en 
tiempo oportuno, de las notas, pedidos de informes y otros, remitidos a la 
Institución; requiriendo, cuando lo considere necesario, la previa consulta 
de las  
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dependencias pertinentes. 

 
e) Mantiene al día y en condiciones el archivo de la Secretaría 

Ejecutiva. 
 
f) Atiende y eleva al Secretario Ejecutivo, en el día, los pedidos 

de permiso y de traslado del personal bajo su dependencia, 
acompañado de su opinión al respecto. 

 
g) Realiza todas las demás actividades que le acuerdan las 

leyes, decretos y reglamentos, y cumple y hace cumplir las 
disposiciones e indicaciones del Secretario Ejecutivo. 

 
h) Cumplir con las demás funciones que les sean 

encomendadas por el Secretario Ejecutivo, resolución 
mediante. 

 
Art. 19º DEL ASESOR JURÍDICO: Es nombrado por Decreto, a 

propuesta del Secretario Ejecutivo, y depende directamente 
de éste. Es secundado por un Secretario. 

 
 Es responsable de las cuestiones legales y jurídicas que 

afecten a la SENAD y del normal funcionamiento de la 
Asesoría Jurídica de la Secretaría Ejecutiva y de las 
reparticiones pertinentes, de las Divisiones de 
Relacionamiento Internacional, de Asuntos Internos y de 
Sumario Administrativo, así como de la disciplina y el 



 

 

 

cumplimiento de sus obligaciones por el personal bajo su 
dependencia. 

 
Art. 20º DEBERES Y ATRIBUCIONES: 
   

a) Asesora al Secretario Ejecutivo por sí y a las reparticiones 
dependientes por los respectivos asesores jurídicos, en todos 
los asuntos) legales y jurídicos vinculados con la SENAD. 

 
b) Coordina la labor de las distintas Asesorías Jurídicas a fin de 

mantenerla uniformidad de criterios emitidos por las mismas 
en cumplimiento de sus funciones. 
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c) En nombre del Secretario Ejecutivo ejerce la representación 

legal de la SENAD, función que puede delegar a los 
Asesores Jurídicos, en todos los trámites administrativos y 
demandas judiciales promovidos por o en contra de la 
Institución, o en cualquier caso en que se encuentren 
comprometidos los intereses de la misma. 

 
d) Propone al Secretario Ejecutivo el nombramiento de los 

Asesores Jurídicos Adjuntos para la Secretaría Ejecutiva y 
para las demás reparticiones conforme a los requerimientos 
del servicio. 

 
e) Controla y supervisa el normal funcionamiento de todas las 

dependencias a su cargo y propone las medidas correctivas 
necesarias. 

 
f) Verifica, en cuanto a su área, la Memoria Anual de la SENAD, 

elaborada por la Secretaría Ejecutiva, antes de ser remitida a 
la superioridad. 

 
g) Por el Asesor Jurídico designado al efecto, interviene en 

todos los procesos criminales seguidos por Narcotráfico y 
delitos conexos, al solo efecto de darse cumplimiento a lo 
dispuesto en el Art. 53 de la Ley 1340/88. 

 



 

 

 

h) Opina sobre los proyectos de Tratados, Acuerdos, Convenios 
y Convenciones Internacionales, remitidos a la Secretaría 
Ejecutiva para su dictamen. 

 
i) Atiende y eleva al Secretario Ejecutivo, en el día, los pedidos 

de permiso o de traslado del personal bajo su dependencia, 
acompañado de su opinión sobre la solicitud. 

 
j) Realiza todas las demás actividades que le acuerdan las 

Leyes, Decretos y Reglamentos, y cumple y hace cumplir las 
disposiciones e indicaciones del Secretario Ejecutivo. 

 
k) Cumplir con las demás funciones que les sean 

encomendadas por el Secretario Ejecutivo, resolución 
mediante. 
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Art. 21º DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Es 
nombrado por Resolución del Secretario Ejecutivo, y 
depende directamente de éste. 

 
 Es el responsable de todas las cuestiones financieras, 

administrativas y contables de la Institución, del normal 
funcionamiento de la giraduría de la SENAD y de las 
Divisiones de Contabilidad, Presupuestaria, de 
Adquisiciones, de Servicios Generales y de Patrimonio, de la 
disciplina y cumplimiento de sus obligaciones por el personal 
bajo su dependencia. 

 
 
 
Art. 22º DEBERES Y ATRIBUCIONES: 
   

a) Dirige y controla las finanzas de la SENAD y tramita la 
provisión de fondos presupuestados. 

 
b) Elabora el anteproyecto de presupuesto de la SENAD para 

cada ejercicio Fiscal, registra y controla su ejecución, 
elevando un informe mensual al Secretario Ejecutivo, o las 
veces que éste lo solicite. 

 



 

 

 

c) Presenta la rendición de cuentas de la ejecución 
presupuestaria ante los organismos pertinentes. 

 
d) Realiza el balance general, el balance de sumas y saldos y el 

Inventario General de la Institución y los presenta a los 
organismos pertinentes. 

 
e) Controla y mantiene al día el inventario general de bienes de 

la SENAD. 
 
f)  Elabora el listado de las necesidades de la Instituciones y lo 

pone a criterio del Secretario Ejecutivo. 
 
g)  Emite las órdenes de compra de bienes y servicios, 

constatando la calidad de los mismos. 
 
h) Controla y mantiene al día la existencia de materiales y 

suministros, registra su recepción y distribución. 
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i) Registra y archiva los documentos referentes a los bienes 

patrimoniales de la SENAD. 
 
j) Propone al Secretario Ejecutivo el nombramiento de técnicos 

y del personal que ha de trabajar bajo su dependencia. 
 
k) Efectiviza los pagos y rinde cuenta de ellos, según las 

normas vigentes. 
 
l) Realiza todas las demás actividades que le acuerdan las 

Leyes, Decretos y Reglamentos, y cumple y hace cumplir las 
disposiciones e indicaciones del Secretario Ejecutivo. 

 
ll) Cumplir con las demás funciones que les sean 

encomendadas por el Secretario Ejecutivo, resolución 
mediante. 

 
 
Art. 23º DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 

FINANCIEROS: Es nombrado por Resolución del Secretario 
Ejecutivo y depende directamente de éste.  

 
 Es responsable de la implementación de la política, 

programas y procedimientos tácticos para la lucha contra el 



 

 

 

Lavado de Activos, o de la disciplina y cumplimiento de sus 
obligaciones por el personal bajo su dependencia. 

 
Art. 24º DEBERES Y ATRIBUCIONES:  
 

a) Detectar e identificar operaciones financieras sospechosas 
que puedan estar relacionadas al narcotráfico y delitos 
conexos. 

 
b) Coordinar acciones conjuntas con dependencias similares 

(nacionales y extranjeras). 
 
c) Mantener un centro de datos donde se registren las 

transacciones monetarias u operaciones comerciales que 
resultaren sospechosas. 

 
d) Realizar actividades de inteligencia en Puertos, Aeropuertos 

y otros lugares de pasos fronterizos, en coordinación con 
oficinas dependientes del Ministerio de Hacienda. 
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e) Crear y mantener fuentes de información.  
 
f) Recopilar información que pueda ser utilizada como prueba 

y/o evidencia en apoyo a la acción judicial. 
 
g) Verificar en cuanto a su área, la Memoria Anual elaborada 

por la Secretaría Ejecutiva de la SENAD, antes de ser 
remitida a la Superioridad. 

 
h) Realiza todas las demás actividades que le acuerdan las 

leyes, decretos y reglamentos, y cumple y hace cumplir las 
disposiciones e indicaciones del Secretario Ejecutivo. 

 
i) Cumplir con las demás funciones que les sean 

encomendadas por el Secretario Ejecutivo, resolución 
mediante.  

 
 

Art. 25º DEL DIRECTOR DE PREVENCION: Es nombrado por 
resolución del Secretario Ejecutivo, y depende directamente 
de éste. 

 
 Es el responsable de proponer al Secretario Ejecutivo la 

política nacional de prevención de las adiciones y de su 



 

 

 

cumplimiento de la representación de proyecto y programas 
sobre prevención integral, del normal funcionamiento de los 
departamentos de Prevención de las adiciones, de 
Producción y movilidad de Control y Fiscalización de la 
asistencia, tratamiento y rehabilitación de adictos, así como 
la disciplina y cumplimiento de sus obligaciones por el 
personal bajo su dependencia. 

 
Art. 26º DEBERES Y ATRIBUCIONES: 
 

a) Presenta al Secretario Ejecutivo, el plan de trabajo de la 
Dirección a su cargo, para el año siguiente. 

 
b) Coordina la labor de los diferentes departamentos, conforme 

al plan y programa preestablecido. 
 
c) Integra y coordina acciones de Organismos gubernamentales 

y no gubernamentales, en apoyo a los programas de 
Prevención Integral. 
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d) Apoya las actividades de investigación de la problemática de 

la farmacodependencia, a fin de implementar programas y 
proyectos en el área de prevención y tratamiento de las 
adicciones a las drogas. 

 
e) Impulsa proyectos y estimula programas de actividades 

alternativas para niños y jóvenes, con la utilización del tiempo 
libre y la promoción de la salud para una mejor calidad de 
vida. 

 
f) Informa y educa a la población sobre los riesgos y peligros de 

la farmacodependencia y el narcotráfico. 
 
g) Provee, a las Instituciones públicas y privadas que la 

solicites, información sobre la farmacodependencia y sus 
riesgos, especialmente aquellos cuyos miembros puedan 
constituirse en agentes multiplicadores, a fin de formularlos y 
capacitarlos. 

 
h) Elabora y distribuye materiales didácticos diversos, a fin de 

apoyar las campañas de información sobre los riesgos de la 
farmacodependencia. 

 
i) Apoya a los grupos de voluntarios y agentes multiplicadores 

en su labor de Prevención contra la farmacodependencia. 



 

 

 

 
j) Investiga, interviene, diagnostica y evalúa los trabajos de 

Prevención, realizados en la comunidad y eleva el resultado, 
anualmente, al Secretario Ejecutivo. 

 
k) Coordina con el Director de Relaciones Públicas, previa 

anuencia del Secretario Ejecutivo, la utilización de espacios 
en los diferentes medios de comunicación social, a fin de 
informar sobre los trabajos realizados en el Área de 
Prevención Integral y del resultado de los estudios e 
investigaciones. 

 
l) Deriva los casos de adicción, que no pueden ser tratados por 

la SENAD, a las instituciones médicas correspondientes. 
 
ll) Controla y archiva los materiales producidos. 
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m) Recibe o adquiere materiales de información sobre la 

problemática de la farmacodependencia y mantiene una 
biblioteca sobre el tema. 

 
n) Provee información y materiales informativos a los 

estudiantes, docentes y otros, 
 
ñ) Solicita de otras instituciones, dedicadas a la Prevención, 

informes y materiales sobre el tema. 
 
o) Contacta con otras instituciones similares del extranjero para 

realizar intercambios de experiencias, datos e informaciones 
sobre Prevención Integral. 

 
p) Crea espacios de evaluación de programas con asesores 

técnicos multidisciplinarios. 
 
q) Asesora al Secretario Ejecutivo sobre la utilización de becas 

de estudios e invitaciones a eventos internacionales para el 
personal de prevención, según las necesidades de 
capacitación. 

 
r) Presenta al Secretario Ejecutivo el presupuesto de gastos de 

movilidad, viáticos, combustibles y otros para las 



 

 

 

conferencias, mesas redondas, seminarios y otros a 
realizarse en el país, del personal a su cargo. 

 
s) Planifica y coordina la asistencia, tratamiento y rehabilitación 

de usuarios de Drogas Peligrosas con el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social y con las demás instituciones 
comprometidas en el tema. 

 
t) Cumplir con las demás funciones que les sean 

encomendadas por el Secretario Ejecutivo, resolución 
mediante. 

 
Art. 27º DEL DIRECTOR NACIONAL DE NARCÓTICOS: Es 

nombrado por Decreto, a propuesta del Secretario Ejecutivo, 
y depende directamente de éste. Es secundado por un 
Secretario. 
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 Es responsable de la Prevención y de la Interdicción del 

tráfico ilícito de drogas peligrosas, del normal funcionamiento 
de las Divisiones de Operaciones, de Inteligencia, de 
Oficinas regionales, de Aeropuertos, Puertos, Terminales de 
Ómnibus y Ferrocarriles y de la disciplina y cumplimiento de 
sus obligaciones por el personal bajo su dependencia. 

 
 
 
Art. 28º DEBERES Y ATRIBUCIONES:  
 

a) Participa en la planificación y ejecuta las medidas 
conducentes a la Prevención del delito e interdicción del 
tráfico ilícito de Drogas Peligrosas. 

 
b) Mantiene relaciones de intercambio de información, previa 

autorización de la Secretaría Ejecutiva, con el Departamento 
de Narcóticos e Interpol de la Policía Nacional y con 
instituciones similares del extranjero, con fines de 
coordinación y cooperación. 

 
c) Participa con su personal especializado, en las operaciones 

encubiertas y entregas vigiladas y otras investigaciones 



 

 

 

especiales realizadas por la SENAD, dentro del marco 
jurídico-legal que regula la materia. 

 
d) Eleva a la SENAD el parte diario de las actividades y 

novedades que ocurran en su área. 
 
e) Remite a la Dirección General de Registro y Control, la 

cantidad suficiente de drogas incautadas en los 
procedimientos, para el análisis químico correspondiente y 
coordina con los Asesores Jurídicos, designados en esa 
dependencia, lo relativo a los asuntos legales y jurídicos que 
afecte a la misma. 

 
f) Recibe denuncias sobre presuntos hechos de tráfico y 

consumo de drogas y los eleva a la Secretaria Ejecutiva, 
salvo los casos de urgencia en que dispondrá la inmediata 
intervención de la División pertinente. 

 
g) Procede a gestionar órdenes de allanamientos y cumplirlas, 

elevando el informe correspondiente al Juzgado que lo 
expidió, con copia a la Secretaria Ejecutiva. 
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h) Procede a la detención, conforme a la Constitución Nacional 

y a las Leyes, de los implicados en el supuesto hecho de 
tráfico de drogas y a la incautación de éstas, de las armas y 
bienes utilizados en el delito. 

 
i) Redacta un parte policial detallado y veraz sobre el hecho 

delictuoso intervenido y lo eleva al juzgado correspondiente, 
en el término de Ley, poniendo a su disposición a los 
detenidos y los bienes incautados, previa comunicación al 
Secretario Ejecutivo. 

 
j) Dispone que los Jefes de Divisiones instruyan y adiestren 

permanentemente al personal a su cargo, actividades que 
pueden ser delegadas a personas especializadas. 

 
k) Coordina, con la Dirección de Logística, para que los 

armamentos, municiones y equipos se encuentren en 
perfectas condiciones de uso inmediato. 

 
l) Realiza con autorización del Secretario Ejecutivo, cortes de 

rutas y caminos para el control de vehículos, pasajeros y de 
cargas, a fin de prevenir el tráfico de Drogas Peligrosas o la 
perpetración de delitos conexos. 



 

 

 

 
ll) Mantiene al personal a su cargo en perfectas condiciones 

físicas y morales para el cumplimiento de su labor y tiene el 
control permanente de la distribución del personal y del lugar 
donde se encuentran. 

  
m)   Ejerce el control del personal de las oficinas regionales, del 

aeropuerto, puerto, terminales de ómnibus y ferrocarriles y, al 
día, lleva al Secretario Ejecutivo, las novedades que ocurran 
en esos lugares. 

 
n) Dispone y controla el predio y la seguridad de las 

instalaciones y de la zona de influencia de la institución, 
organizando y estableciendo sus obligaciones. 

 
ñ) Coordina, con el Jefe de la División Operaciones y con los 

Jefes de las Oficinas Regionales, las intervenciones a 
realizarse en la zona de influencia de éstas últimas. 
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o) Dispone y controla que el Jefe de la División de Oficinas 

Regionales visite periódicamente las oficinas a su cargo, 
para interiorizarse de sus necesidades e impartir 
instrucciones para su mejor funcionamiento.  

 
p) Autoriza a los Jefes de las Oficinas Regionales a tramitar 

directamente las órdenes de allanamiento, dispuestas por los 
Jueces de la circunscripción a quien corresponda, y a cumplir 
las disposiciones judiciales, debiendo remitir, dentro de las 
veinticuatro horas, un informe sobre ellos al Jefe de la 
División. 

 
q) Dispone que el personal de las oficinas regionales colaboren 

en la continuación de las investigaciones realizadas, los 
procesos por tráfico de drogas, a pedido de la Fiscalía o del 
Juzgado que entiende en la causa, comunicando esas 
circunstancias al Jefe de la División. 

 
r) Dispone las medidas necesarias para que el control de 

aeropuertos, puertos y terminales de ómnibus y ferrocarriles 
cumplan con sus obligaciones, en coordinación con el de 
otras instituciones de control y en permanente comunicación 
con el Jefe de Seguridad de esas instalaciones. 



 

 

 

 
s) Instruye al Jefe de aeropuertos, puertos y terminales de 

ómnibus y ferrocarriles para que mantenga en perfectas 
condiciones de operatividad al personal, equipo y canes, así 
como el control de la distribución de la guardia y de los 
servicios extraordinarios. 

  
t) Coordina su labor de prevención y de interdicción con las 

Fuerzas Especiales (en apoyo), previa autorización del 
Secretario Ejecutivo. 

 
u) Verifica, en cuanto a su área, la Memoria Anual elaborada 

por la Secretaria Ejecutiva de la SENAD, antes de ser 
remitida a la superioridad. 

 
v) Coordina y evacua al instante, salvo que necesite la opinión 

de personal especializado, las consultas y aclaraciones que 
le formulan el personal a su cargo. 
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w) Realiza todas las demás actividades que le acuerdan las 
leyes, decretos y reglamentos, y cumple y hace cumplir las 
disposiciones e indicaciones del Secretario Ejecutivo. 

 
 x) Cumplir con las demás funciones que les sean encomendadas por 

el Secretario Ejecutivo, resolución mediante. 
 

Art.29º  DEL DIRECTOR  DE INTELIGENCIA: Es nombrado por 
Resolución de la Secretaría Ejecutiva y depende 
directamente de éste. 

 
 Es responsable de proporcionar inteligencia al Secretario 

Ejecutivo para la toma de decisiones y planeamientos 
operativos y del normal funcionamiento de las Divisiones de 
búsqueda; de Recepción y Archivo; de Análisis y de 
Contrainteligencia de la disciplina y cumplimiento de sus 
obligaciones por parte del personal bajo su dependencia. 

 
Art.30º DEBERES Y ATRIBUCIONES:  
  

a) Busca, recibe, analiza, procesa y verifica la información. 
 
b) Planifica y coordina las actividades del personal 

independiente. 
 



 

 

 

c) Mantiene un índice de informantes, de acuerdo a su 
confiabilidad, asignándole alias y código. 

 
d) Coordina con los demás Servicios de Inteligencia de la 

Nación las informaciones referentes al Narcotráfico y al 
Consumo Indebido de Drogas Peligrosas. 

 
e) Coordina y controla los Servicios de Inteligencia 

dependientes de la SENAD. 
 
f) Organiza cursos y seminarios a fin de mejorar la capacidad 

del personal para adquirir y suministrar informaciones 
exactas y precisas, que apoyen las operaciones y planes 
antidrogas. 

 
g) Coordina su labor con la Dirección de Operaciones, en 

particular cuando deben realizarse cursos de investigaciones 
especiales, ordenadas por el Secretario Ejecutivo. 
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h) Planea, recomienda y efectúa medidas de inteligencia y 

contrainteligencia. 
 
i) Analiza y evalúa permanentemente las actividades de 

inteligencia y dispone lo necesario para mejorar la eficiencia 
funcional de la Dirección. 

 
j) Organiza y archiva la documentación recibida, las clasifica y 

lleva un registro cronológico y por asunto. 
 
k) Controla que el personal de inteligencia no realice labores  

operativas. 
 
l) Mantiene relaciones e intercambia con sus similares del 

extranjero. 
  
ll) Mantiene al día los mapas nacionales e internacionales, con 

la ubicación de cultivos de marihuana, de coca y amapola en 
su caso y de las rutas de tráfico. 

 
m) Colabora y coordina el control del Lavado de Activos 

provenientes o relacionados con el Narcotráfico, con la 
Dirección de Investigación de Delitos Financieros. 

 
n) Retira, controla y mantiene un archivo de huéspedes de 

hoteles, de moteles, de pensiones, hospedajes y afines. 



 

 

 

 
ñ) Retira, controla y mantiene un archivo de las listas de 

pasajeros de las terminales de ómnibus y ferrocarriles, 
puertos y aeropuertos. 

 
o) Controla y tiene al día la lista de Clubes, centros nocturnos y 

afines. 
 
p) Tiene al día y bajo control los centros de consumo y lugares 

de distribución de drogas en el país, con un gráfico de los 
mismos. 

 
q) Verifica, en cuanto a su área, la Memoria Anual elaborada 

por la Secretaría Ejecutiva de la SENAD, antes de ser 
remitida a la Superioridad.  
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r) Atiende y eleva al Secretario Ejecutivo, en el día, los pedidos 

de permiso y de traslado del personal bajo su dependencia, 
acompañado de su opinión sobre la actitud. 

 
s) Realiza todas las demás actividades que le acuerdan las 

leyes, decretos y reglamentos, o cumple y hace cumplir las 
disposiciones e indicaciones del Secretario Ejecutivo. 

 
 t) Cumplir con las demás funciones que les sean 

encomendadas por el Secretario Ejecutivo, resolución 
mediante. 

 
Art.31º DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RELACIONES 

PUBLICAS: Es nombrado por Resolución de la Secretaría 
Ejecutiva y depende directamente de éste. 

 
 Es responsable de proporcionar y brindar las informaciones 

pertinentes a los medios de prensa; de la disciplina y 
cumplimiento de sus obligaciones por parte del personal bajo 
su dependencia. 

 
Art.32º  DEBERES Y ATRIBUCIONES: 
 

a) Es el vocero autorizado de la institución para brindar 
informaciones sobre las actividades realizadas por la 
SENAD, salvo otra disposición del Secretario Ejecutivo. 



 

 

 

 
b) Mantiene cordial relacionamiento con los distintos medios de 

prensa y le brinda las informaciones que correspondan, con 
la reserva que exigen las investigaciones y las operaciones 
de la SENAD.  

 
c) Suministra datos de interés general a las instituciones 

públicas, o privadas y a las personas naturales que lo 
requieran, sobre temas que atañen a la Lucha contra el 
Narcotráfico y el control del Consumo Indebido de Drogas 
Peligrosas. 

 
d) Se mantiene al día y con datos veraces sobre los temas 

señalados en el párrafo anterior. 
 
e) Verifica, en cuanto a su área, la Memoria Anual elaborada 

por la Secretaría Ejecutiva de la SENAD, antes de ser 
remitida a la superioridad. 
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f) Atiende y eleva al Secretario Ejecutivo, en el día, los pedidos 

de permiso y de traslado del personal bajo su dependencia, 
acompañado de su opinión sobre la solicitud. 

 
g) Realiza todas las demás actividades que le acuerdan las 

leyes, decretos y reglamentos, y cumple y hace cumplir las 
disposiciones e indicaciones del Secretario Ejecutivo. 

 
 h) Cumplir con las demás funciones que les sean encomendadas 

por el Secretario Ejecutivo, resolución mediante. 
 

Art.33º  DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS: Es nombrado por Resolución de la Secretaría 
Ejecutiva y depende directamente de éste. 

       
Art.34º  DEBERES Y ATRIBUCIONES: 
  

a) Selecciona a los candidatos para el personal de la SENAD, 
de acuerdo a los antecedentes presentados, controlando si 
reúne los requisitos para su ingreso, establecidos en la Ley 
Orgánica. 

 
b)  Recomienda la incorporación, como funcionario de la 

SENAD, a los candidatos que reúnen las condiciones y los 
requisitos para ello. 

 



 

 

 

c) Emite su opinión, a pedido del Secretario Ejecutivo, sobre las 
solicitudes de permiso y  traslado de  los funcionarios de la 
Institución.         
  

d) Asesora al Secretario Ejecutivo, sobre los derechos laborales 
y las obligaciones de los funcionarios de la SENAD. 

 
e) Selecciona al personal efectivo y transitorio que han de 

realizar los cursos para Agentes Especiales y evalúa el 
rendimiento académico de los mismos y del curso. 

 
f) Provee del carnet de identificación el personal incorporado a 

la institución, que estará firmado por el Secretario Ejecutivo, 
recuperándolo al retirarse de la SENAD. 
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g) Organiza y mantiene el fichero del personal de la SENAD, 

haciendo constar en ellos las distinciones, premios, 
sanciones, becas, seminarios, viajes de estudios y demás 
datos de interés para evaluar el conocimiento y la capacidad 
del personal. 

 
h) Recomienda al Secretario Ejecutivo el ascenso del personal 

que reúna los requisitos para ello, fundando brevemente su 
pedido. 

 
í) Recomienda al Secretario Ejecutivo la destitución del 

personal, mencionando las causas que motivan el pedido, así 
como el retiro del personal que reúna las condiciones para su 
jubilación. 

 
j) Redacta la nomina del personal  para las vacaciones anuales 

y eleva al Secretario Ejecutivo, por lo menos un mes antes 
del inicio del periodo. 

 
k) Organiza, controla y evalúa los seminarios para el personal 

de la SENAD, que no participe en el curso para Agentes 
Especiales, tratando de no afectar el servicio. 

 
l) Lleva un archivo de las Resoluciones dictadas en los 

sumarios administrativos, para su incorporación al legajo del 
personal. 



 

 

 

 
ll) Ejerce el estricto control del cumplimiento de los horarios por 

el personal de la SENAD. 
 
m) Asiste al personal, con autorización del Secretario Ejecutivo, 

en casos de enfermedad o fallecimiento del mismo o de 
familiares a su cargo. 

 
n) Organiza reuniones sociales y de esparcimientos en las 

fechas establecidas por el Secretario Ejecutivo. 
 
ñ)  Procura el bienestar general al personal en su lugar de 

trabajo. 
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o) Verifica en cuanto a su área, la Memoria Anual elaborada por 

la Secretaria Ejecutiva de la SENAD, antes de ser remitida a 
la superioridad. 

 
p) Atiende y eleva al Secretario Ejecutivo, en el día, los pedidos 

de permiso y  traslado del personal bajo su dependencia, 
acompañando su opinión sobre la solicitud. 

 
q) Realiza todas las demás actividades que le acuerdan las 

leyes, decretos y reglamentos; cumple y hace cumplir las 
disposiciones del Secretario Ejecutivo.    

  
r) Cumplir con las demás funciones que les sean encomendadas por 

el Secretario Ejecutivo, resolución mediante. 
 
 

Art.35º  DEL COMANDANTE DE LA FUERZA ESPECIAL: Es 
nombrado por Resolución del Secretario Ejecutivo, y 
dependen directamente de éste. 

  
 Es responsable del cumplimiento de la labor de apoyo 

operativo de la fuerza que comanda de la disciplina y del 
cumplimiento de sus obligaciones por el personal a su cargo. 

 
Art. 36º  DEBERES Y ATRIBUCIONES: 
 



 

 

 

a) Apoya en sus intervenciones, con autorización del Secretario 
Ejecutivo, al personal de la Dirección Nacional de Narcóticos. 

 
b) Participa de los planeamientos operativos y ejecuta la 

destrucción, en zonas rurales de plantaciones de los que 
pueden elaborarse drogas peligrosas, conjuntamente con el 
personal de la DINAR. 

 
c) Eleva a la Secretaria Ejecutiva, en el día, un informe de sus 

actividades, especificando áreas de cultivo destruidas, 
detenidos, drogas, armas, equipos, herramientas y otros 
bienes incautados. 

 
d) Cumple las misiones ordenadas por el Secretario Ejecutivo, 

en cuanto tenga relación con la Prevención e interdicción del 
tráfico de drogas. 
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e) Verifica en cuanto a su área, la Memoria Anual elaborada por 

la Secretaria Ejecutiva de la SENAD, antes de ser remitida a 
la Superioridad. 

 
f) Atiende y eleva al Secretario Ejecutivo, en el día, los pedidos 

de permiso y  traslado del personal bajo su dependencia, 
acompañado de su opinión sobre la solicitud. 

 
g) Realiza todas las demás actividades que le acuerdan las 

leyes, decretos y reglamentos;  cumple y hace cumplir las 
disposiciones e indicaciones del Secretario Ejecutivo. 

 
 h) Cumplir con las demás funciones que les sean encomendadas 

por el Secretario Ejecutivo, resolución mediante. 
 
Art.37º  DE LOS FUNCIONARIOS EN GENERAL:  Son nombrados 

por Decreto, a propuesta del Secretario Ejecutivo y prestan 
sus servicios en las dependencias de la SENAD a las que 
son destinadas.  Al personal transitorio y al contratado lo 
nombra el Secretario Ejecutivo por resolución y prestan sus 
servicios donde éste lo destine, conforme a las leyes y 
reglamentos. 

 
Art.38º  DEBERES Y ATRIBUCIONES: 
  



 

 

 

a) Cumple fielmente sus obligaciones y las disposiciones e 
indicaciones de sus superiores inmediatos, conforme a lo 
establecido en las leyes, decretos y reglamentos. 

 
b) Salvo los exceptuados por el Secretario Ejecutivo, asisten 

puntualmente a las oficinas respectivas y prestan sus 
servicios, dentro del horario establecido y eventualmente en 
horas extraordinarias, cuando así lo exija las necesidades de 
la Institución. 

 
c) Se ciñen exclusivamente a las obligaciones de sus 

respectivas funciones, salvo otra disposición de la 
superioridad, siempre dentro de su conocimiento y 
especialización. 

 
d) Guardan el secreto profesional de todo lo que llegaren a 

conocer o informarse en el ejercicio de sus funciones. 
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e) Coordinan con sus superiores inmediatos, o con el Director 
de Recursos Humanos, en su caso, lo relativo a sus 
vacaciones. 

 
f) Solicitan permisos y traslados a sus superiores inmediatos o 

al Director de Recursos Humanos, en su caso.  Los permisos 
por más de tres días serán solicitados por escrito al superior 
directo. 

 
g) Gozan del sueldo que le corresponden de acuerdo al cargo o 

funciones que desempeñan, el cual es imprescindible. 
 
h) Pueden ser trasladados para prestar servicios en las Oficinas 

Regionales, por disposición del Secretario Ejecutivo y 
siempre que reúna las condiciones para ello y lo requiera el 
interés de la Institución. 

 
i) Cumplir con las demás funciones que les sean encomendadas por 

el Secretario Ejecutivo, resolución mediante. 
       
Art. 39º  DE LOS AGENTES ESPECIALES: Adquieren esa categoría 

el personal efectivo y el transitorio que aprueban el curso 
para Agentes Especiales en la Academia pertinente de la 
SENAD. 

 
a) Prestan servicios en la Dirección Nacional de Narcóticos 

(DINAR) y, por resolución del Secretario Ejecutivo, en 



 

 

 

cualquiera de las reparticiones o dependencias de las 
SENAD. 

 
b) El personal transitorio que apruebe el curso para Agentes 

Especiales será nombrado, inmediatamente o en la primera 
vacancias, como personal efectivo, a solicitud del Secretario 
Ejecutivo. 

 
c) Cumplir con las demás funciones que les sean encomendadas por 

el Secretario Ejecutivo, resolución mediante. 
 
Art.40º  Todo personal de la Secretaria Nacional Antidroga (SENAD) 

sea efectivo o transitorio será munido de un credencial 
firmada por el Secretario Ejecutivo. 

 
subir 

 
 
Art.41º  El Secretario Ejecutivo podrá disponer la creación de nuevas 

Direcciones, Unidades, Departamentos u otras 
dependencias, o la eliminación de las ya existentes, 
conforme a los requerimientos de servicio y, realizar 
cualquier otra medida que permita el cumplimiento de los 
fines y políticas de la SENAD. 

  
Art.42º   Derógase el Decreto Nº 25.587, de fecha 21 de setiembre de 

1976. 
 
Art.43º   Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial. 
 
 
 
 
 
 
Resolución del Directorio de Banco Central de Paraguay N° 2, Acta N° 84 del 

2/05/97 
 

Art.:1 Los siguientes sujetos obligados, en adelante "las entidades", 
quedan sujetos a las normas establecidas en la presente Resolución: Los 
bancos, las financieras, las compañías de seguros, las casas de cambio, las 
sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, las cooperativas de 
ahorro y crédito, las empresas fiduciarias y cualquier otra entidad incluida 
en el art. 13º de la Ley Nº 1.015/97 y que esté sometida al control del BCP. 



 

 

 

 
Art.:2 Las normas establecidas en la presente Resolución se aplican a : 

a) todas la operaciones, activas, pasivas o contingentes que superen en 
valor los diez mil dólares americanos, su equivalente en guaraníes o en 
otras monedas, salvo las excepciones  contempladas por la propia Ley 
Nº 1.015. 

 
b) aquellas operaciones, activas, pasivas o contingentes, por valores 

menores al monto señalado en el inciso anterior, realizadas en el 
transcurso de un día, de las que se pudiere inferir que son fracciones de 
una operación cuyo valor total real es superior al monto señalado en el 
inciso anterior. 

Art.:3 Las entidades tienen la obligación de identificar apropiadamente a 
sus clientes siguiendo las siguientes pautas: 
a) Las entidades deberán registrar y verificar por medios fehacientes la 

identidad de sus clientes, habituales o no, en el momento de entablar  
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relaciones de negocio así como de cuantas personas físicas o jurídicas, 
pretendan efectuar operaciones. 
 
b) En el caso de personas físicas residentes, la identificación se hará 

mediante cédula de identidad o pasaporte. En el caso de personas 
físicas no residentes, la identificación mediante cédula de identidad será 
válida sólo para ciudadanos de países miembros del MERCOSUR y 
Chile. En todos los otros casos se requerirá pasaporte. 

 
c) En el caso de personas jurídicas constituidas en el país, las entidades 

deberán exigir copia autenticada del acto de constitución debidamente 
inscripto; copia autenticada del acta de la Asamblea que designe al 
Directorio de la entidad; copia autenticada del documento de identidad 
respectivo de cada uno de ellos. De nombrarse representante o 
apoderado, estos deberán presentar copia autenticada del acta del 
Directorio que los nombre; así como copias autenticadas de sus 
documentos de identidad.  Son documentos de identidad fehacientes: los 
exigidos por el inciso b) del presente artículo. En el caso de las personas 
físicas constituidas en el extranjero; las entidades deberán exigir los 
mismos documentos a que hace referencia este artículo, en cuanto sea 
aplicable, que deberán estar debidamente autenticados. 

 
d) Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por 

cuenta propia, las entidades recabarán información precisa a fin de 
conocer la identidad de las personas, físicas o jurídicas por cuenta de los 
cuales actúan. 



 

 

 

 
e) Las entidades deberán en todo momento poseer información actualizada 

sobre la naturaleza de las actividades de negocio, empleo, profesión o 
trabajo normales de sus clientes. 

 

f) La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, 
establecerán formularios - tipo y procedimientos obligatorios para facilitar 
la armonización de la información a los efectos de su procesamiento. Sin 
embargo, el hecho de que las entidades no dispongan por cualquier 
razón, de los formularios - tipo no las exime de cumplir con lo establecido 
en la presente Resolución. 
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Art.:4 Las entidades deberán identificar y registrar con claridad y precisión 
las operaciones que realicen sus clientes, conservando durante un período 
mínimo de cinco (5) años los formularios, documentos, archivos y 
correspondencia que acrediten o identifiquen adecuadamente las 
operaciones, y permitan la reconstrucción de las transacciones financieras. 
El plazo de cinco (5) años se computarán desde el día que se hubiera 
concluido cada transacción o desde que la cuenta hubiera sido cerrada. 

 
Art.:5 Las entidades están obligadas a comunicar directamente a la 

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SPLDB), con sede 
en el Ministerio de Industria y Comercio, cualquier hecho u operación, con 
independencia de su cuantía, respecto de los cuales exista algún indicio o 
sospecha de que estén relacionados con el delito de lavado de dinero o 
bienes tipificados por la Ley Nº 1.015/97 "Que Previene y Reprime los Actos 
Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes". Las entidades 
considerarán operaciones sospechosas en especial aquellas descritas en el 
artículo Nº 19 de la Ley Nº 1.015/97 y cualquier operación considerada 
como inusual por su destino, las circunstancias o las personas con las 
cuales se realice. 

 
Art.:6 Las entidades no revelarán al cliente ni a terceros los informes y 

comunicaciones que realicen a la SPLDB sobre operaciones sospechosas. 
Los informes o comunicaciones a la Superintendencia de Bancos o a la 
Superintendencia de Seguros en ningún caso exime a las entidades de su 
obligación de informar operaciones sospechosas a la Secretaría de 
Prevención de Dinero y Bienes conforme al art. 19º de la Ley Nº 1.015/97 

 



 

 

 

Art.:7 Las entidades establecerán procedimientos internos y designarán un 
funcionario que controle su cumplimiento, para asegurar que todos sus 
funcionarios, y en especial sus directores, gerentes y síndicos, estén en 
conocimiento y cumplan lo dispuesto por la Ley Nº 1015/97 "Que Previene y 
Reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero y Bienes", 
y lo dispuesto en la presente resolución y todas sus modificaciones o 
ampliaciones. 

 
Art.:8 Las entidades no podrán mantener cuentas anónimas ni cuentas que 

figuren bajo nombres ficticios o inexactos. 
 
Art.:9 Esta Resolución exige la observancia de condiciones básicas para el 

mejor cumplimiento de la Ley Nº 1.015/97, por lo tanto su incumplimiento 
será considerado como una transgresión a las disposiciones dictadas por el 
BCP y por lo mismo, tipificadas dentro de lo previsto por el artículo 89º  
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inciso b) de la Ley Nº 489/95, a los fines de la sanción administrativa y en 

consecuencia sujeto al procedimiento establecido por el artículo 29º de la 
Ley Nº 1.015/97. 

 
Art.:10 Comunicar a quienes corresponda, publicar y archivar. 

 
Resolución de Superintendencia de Bancos - SB. SG. N°245/97 del 11/06/97 

 
1º) Las entidades comprendidas en el Art. 1 de la Resolución Nº 2, Acta Nº 84 

del 2 de mayo de 1997 deberán llenar un formulario único, que se 
acompaña como anexo de la presente Resolución y forma parte de la 
misma, denominado INFORME SOBRE TRANSACCIONES.  Este 
formulario deberá ser llenado en oportunidad de la realización de las 
operaciones citadas en el Art. 2 de la Resolución Nº 2, Acta Nº 84 del 2 de 
mayo de 1997. 

 
2º) La información contenida en el formulario de que trata el artículo precedente 

podrá ser obtenida en los formularios que habitualmente utilizan las 
entidades para sus operaciones normales. 

 
3º) Los sujetos de ésta resolución podrán utilizar el formulario anexo para el 

cumplimiento del Art. 5  de la Resolución Nº 2, Acta Nº 84 del 2 de mayo de 
1997.  Para el efecto, las entidades deberán aplicar al formulario un sello 
que diga: "ARTICULO 5, RESOLUCION Nº 2, ACTA 84 DEL 2/MAYO/97" 
antes de su remisión a la autoridad competente. 

 



 

 

 

4º) Comunicar y archivar.  
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ACTA N° 123 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2001 
 

RESOLUCIÓN N° 1 
 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – MANUAL DE CONDUCTA PARA LA 
PREVENSIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS 
DELITOS Y FALTAS DEL SISTEMA FINANCIERO. 
 
VISTOS: la Ley N° 1015 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la 
legitimación de dinero o bienes” de fecha 10 de enero de 1997; el artículo Nº 19 
inciso d)  de la Ley N° 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay”; la 
Resolución N° 2, Acta N° 84 de fecha 2 de mayo de 1997 del Directorio del Banco 
Central del Paraguay; la Decisión CMC/Nº 40/00 del Consejo Mercado Común  y 
la Resolución GMC/Nº 53/00 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR; el 
Memorando N° 853 del Departamento Jurídico de fecha 11 de Octubre de 2001; y, 
el Memorando SB.IAFN.DNP Nº 295/01 y la providencia del Intendente de Análisis 
financiero y Normas de fecha 16 de octubre y 1 de noviembre de 2001; la 
providencia del superintendente de Bancos de fecha 2 de noviembre de 2001, la 
providencia de la Presidencia de la Institución de fecha 2 de noviembre de 2001; y, 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de internalizar las pautas de regulación mínima a 
ser adoptadas por los Bancos Centrales de los Estados Partes del MERCOSUR 
para la prevención y represión del lavado de dinero; de establecer la creación de 
un manual de procedimientos adecuados para el control interno de la información, 
a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones de lavado de activos y 
otros delitos y faltas; así como también la necesidad de identificar aquellas 
transacciones relacionadas y vinculadas y, de instruir a los empleados de las 
entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos a enfrentarse a 
conflictos de intereses que surjan 
 
En uso de sus atribuciones,  
 

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY  
RESUELVE 

 
1º)  Aprobar el Reglamento para la utilización del “MANUAL DE CONDUCTA 

PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 
OTROS DELITOS Y FALTAS DEL SISTEMA FINANCIERO”, cuyo texto se 
transcribe seguidamente:  

 
1.       Sujetos de la norma: El Directorio, los administradores y apoderados de 

las entidades financieras fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos 
están obligados a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, 



 

 

 

orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser 
utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o 
aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes 
de actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las 
mismas. 

2.      Mecanismo de Control: Establecer que los sujetos de esta norma, 
cuenten obligatoriamente con un “Manual de Conducta”, en adelante “EL 
MANUAL” el cual deberá ser aprobado por el directorio de cada entidad. 
 
3.       NATURALEZA :“El Manual“  debe redactarse acorde a la naturaleza 

jurídica y características propias de la entidad, y de sus diferentes 
productos. Debe constituir un listado de órdenes claras, con énfasis en el 
desarrollo de la política Institucional de la entidad contra el lavado de 
activos y otros delitos y faltas. 

 
4.      DEL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL: Las reglas de conducta contenidas 
en el  “Manual” deberán estar expresadas en modo imperativo a fin de 
asegurar su cumplimiento, de manera que sus postulados sean observados en 
cada acto por convicción y como manifestación de un propósito preventivo.  
 
5.      “CONTENIDO DEL  MANUAL” debe contener a lo menos los siguientes 
puntos: 
 
a.       Políticas coordinadas de control y canales de comunicación entre la 
oficina principal y sus sucursales y agencias. 
b.      Procedimientos para controlar el cumplimiento de las normas contenidas 
en el manual.   
c.       Instancia de reporte y consulta para funcionarios de la entidad con 
relación a sus actividades preventivas de lavado de activos y otros delitos y 
faltas. 
d.      Procedimientos que faciliten el conocimiento de las actividades 
económicas que desarrollan sus clientes, las características básicas de las 
transacciones en que se involucran corrientemente y, en particular, la de 
quienes efectúan cualquier tipo de depósitos a la vista, o de ahorro a plazo, o 
entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario, o  para la transferencia en el 
exterior; o los depositan en cajas de seguridad. 
e.       Procedimientos de identificación, evaluación y reporte de las personas u 
organizaciones incluidas en la lista expedida por la  OFAC. (OFFICE OF 

FOREIGN ASSETS CONTROL – Oficina de Control de Activos Extranjeros) 
f.        Establecer procedimientos que permita controlar la frecuencia, volumen 
y características de las transacciones financieras de los usuarios cuando los 
mismos sean relevantes y sin justificación económica. 
g.       Desarrollo de los demás elementos con que cuenta la entidad para 
protegerse del lavado de activos y otros delitos y faltas, como programa de 
capacitación interna. 



 

 

 

h.       Procedimientos de identificación, evaluación y reporte de las empresas 
vinculadas de su cartera como una sola unidad de riesgo, diferenciando el 
conjunto de empresas y personas que estén vinculadas con la entidad de 
crédito de aquellas que no lo están, de conformidad a las normativas vigentes. 
i.         Funciones y categoría del oficial de cumplimiento, funciones de la 
auditoria, responsabilidades de cada empleado en la detección y reporte 
interno de operaciones inusuales. 
j.        Sanciones y correctivos por el incumplimiento de los procedimientos, 
conservación y registro. 
k.    Todos lo demás que la entidad considere pertinentes. 
 
6.      UNIDAD DE CONTROL INTERNO: La evaluación y supervisión de la 
adecuada observancia de los procedimientos específicos diseñados por la 
entidad y normativas al respecto recaerá sobre la Jefatura de la Unidad de 
Control Interno, de conformidad a las resoluciones vigentes, de la 
Superintendencia de Bancos sobre control interno u otras a emitirse en el 
futuro. 
 
7.      DE LAS RESPONSABILIDADES: La responsabilidad asumida por el 
oficial de cumplimiento, no exime a la entidad ni a los demás funcionarios de la 
obligación de hacer el mejor esfuerzo en detectar y reportar internamente las 
operaciones inusuales, y disponer su reporte  a la “Unidad de Análisis Sobre 
Prevención de Lavado de Dineros y Bienes dependiente de la 
Superintendencia de Bancos, y la Secretaría de Prevención de Lavado de 
Dinero y Bienes  (SEPRELAD).  
 
Todo funcionario de entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos  
deberá actuar con la diligencia debida y seguir estrictamente las indicaciones 
del Manual ante la menor señal de que podría encontrarse ante un indicio que 
podría derivar en un ilícito relacionado con el lavado de activos y otros delitos y 
faltas. 

 
8.        ACTUALIZACION DEL MANUAL: El manual deberá ser actualizado 
constantemente, de acuerdo con las necesidades de la institución. El no 
pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos acerca del contenido no 
implica que estos se estimen como suficientes. 
 

9.      OPERACIÓN INUSUAL: Toda operación que resulte inusual, sin 
justificación económica o jurídica, o de innecesaria complejidad, ya sea 
realizada en forma aislada o reiterada, deberá informarse inmediatamente a la 
SEPRELAD y a la “Unidad de Análisis Sobre Prevención de Lavado de Dineros 
y Bienes dependiente de la Superintendencia de Bancos. En el evento de que 
una entidad no detecte operaciones  inusuales, deberá informar a la citada 
Secretaría con periodicidad mensual en un informe consolidado. 
 



 

 

 

El Manual aprobado, por el Directorio o asimilados de la entidad, debe entrar en 
vigencia dentro del plazo de cuatro meses a contar desde la fecha del presente 
reglamento. 

 
La Superintendencia de Bancos fiscalizará el cumplimiento de la presente 
Resolución. 
 
 
       Comunicar a quienes  corresponda, publicar  y archivar. 
 
 
FDO.: RAÚL JOSÉ VERA BOGAGO – PRESIDENTE 
LUIS LEZCANO PASTORE – ANIBAL FERNANDO PACIELLO RODRÍGUEZ – 
JUAN ORTIZ VELY – MIEMNBROS DEL DIRECTORIO. 
FATIMA FRANCISCA VAZQUEZ FLEITAS – SECRETARIA DEL DIRECTORIO. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 88, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2003 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 13  
 
 
 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 1°) DE LA 
RESOLUCIÓN N° 1, ACTA N° 123 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y SE 
REGLAMENTA LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN 
CUANTO AL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.- 
 
 
 
VISTO: la Ley Nº 1015/97 “Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la 
Legitimación de Dinero o Bienes”; el Numeral 9 del artículo 1° de la Resolución N° 1, 
Acta N° 123 del Directorio del Banco Central del Paraguay de fecha 15 de noviembre 
de 2001; la Nota Interna SB.SG. Nº 03/2003 – SS.SG. Nº 537/2003 del 



 

 

 

Superintendente de Bancos Interino y del Superintendente Seguros Interino con su 
Anexo correspondiente de fecha 7 de noviembre de 2003; la providencia del 
Presidente de la Institución de fecha 11 de noviembre de 2003; y, 
 
 
 
CONSIDERANDO: que, en virtud del art. 29° de  la Ley Nº 1015/97 “Que Previene y 
Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes”, el 
Directorio del Banco Central del Paraguay se encuentra facultado a reglamentar las 
obligaciones de los sujetos que se encuentran bajo la supervisión y fiscalización de la 
Superintendencia de Bancos. 
 
Que, a la luz de los Principios del Grupo EGMONT, las nuevas 40 Recomendaciones 
del FATF/GAFI contra el Lavado de Dinero, las 8 Recomendaciones Especiales 
contra el Financiamiento del Terrorismo y los 120 Criterios de la Metodología Común 
para Evaluaciones Mutuas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y del 
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD), 
corresponde que las entidades financieras remitan el reporte de operaciones 
sospechosas exclusivamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de cada país, en 
el caso del Paraguay, a la Unidad de Análisis Financiero a cargo de la Secretaría de 
Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (SEPRELAD), a fin de respetar los 
estándares internacionales vigentes en la materia. 
 
 
Que, en virtud de la Recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional 
sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), resulta indispensable que las entidades 
financieras creen un archivo de toda la documentación relacionada con la operación 
sospechosa ha ser comunicada, la cual será conservada por el periodo de tiempo 
establecido por Ley y a disposición de la autoridad competente. 
 
Por tanto, en uso de sus atribuciones, 

 
 

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 
RESUELVE: 

 
 

1°)  Modificar el Numeral 9 del artículo 1°) de la Resolución N° 1 Acta 123 de fecha 
15 de noviembre de 2001, del Directorio del Banco Central del Paraguay, el 
cual queda redactado en los siguientes términos: 

 
 

“1º)  9. OPERACIÓN SOSPECHOSA: Las entidades financieras deberán 
comunicar cualquier operación, con independencia de su cuantía, 
respecto de la cual se presuma algún indicio de que pueda estar 



 

 

 

relacionada con el delito de lavado de dinero o bienes. En el caso de 
que las entidades no detecten operaciones sospechosas, deberán 
realizar comunicaciones mensuales a través de informes consolidados. 

 
Se considerarán operaciones sospechosas: 
 
- aquellas que sean complejas, inusuales, importantes o que no 

respondan a los patrones de transacciones habituales; 
 
- aunque no sean importantes, se registren periódicamente y sin 

fundamento económico o legal razonable; 
 
- por su  naturaleza o volumen no correspondan a las operaciones 

activas o pasivas de los clientes según su actividad o antecedente 
operativo; y 

 
- sin causa justificativa, las que sean abonadas mediante ingresos en 

efectivo por un número elevado de personas. 
 
Los reportes de operaciones sospechosas serán remitidos 
inmediatamente a la UNIDAD DE ANALISIS FINANCIEROS a cargo 
de la SEPRELAD, a fin de que ésta, a través de la Superintendencia 
de Bancos, proceda a realizar la investigación correspondiente. En el 
caso de los informes consolidados, éstos serán remitidos a la Unidad a 
cargo de la Secretaría, con la periodicidad mencionada 
precedentemente. Asimismo, las entidades financieras crearán un 
archivo de toda la documentación relacionada con la operación 
sospechosa comunicada, la cual será conservada por el periodo de 
tiempo establecido por ley. El mencionado archivo estará a disposición 
de la Superintendencia de Bancos, a los efectos legales”. 

 
2º) Estar a lo dispuesto por los demás términos de la Resolución N° 1, Acta N° 

123 de fecha 15 de noviembre de 2001 del Directorio del Banco Central del 
Paraguay. 

 
3°)      Comunicar a quienes corresponda, publicar y archivar. 
 
 
 
FDO. ANGEL GABRIEL GONZÁLEZ CÁCERES – PRESIDENTE 
LUIS LEZCANO PASTORE – MARIO PASTORE 
RAUL AYALA DIARTE – VENICIO SÁNCHEZ GUERRERO – DIRECTORES 
TITULARES. 
LUIS AURELIO CECCO CÁCERES – SECRETARIO INTERINO DEL 

DIRECTORIO 



 

 

 

 
 

Circular de Superintendencia de Bancos SB-SG N° 213/97 del 10/09/97 
 
A los efectos del mejor cumplimiento de la Ley Nº 1015/97 y sus 
reglamentaciones respectivas, en especial la Resolución Nº 245/97 de la 
Superintendencia de Bancos se aclara lo siguiente: 
 
1°) Las transacciones citadas en la Resolución Nº 2, Acta Nº 84 del 2 de mayo 

de 1997, deben ser identificadas en todos los casos; 
 
2°) Los datos consignados en el Formulario adjunto a la Resolución Nº 245/97 

pueden ser obtenidos en los distintos formularios que las entidades utilizan 
para la realización de sus operaciones, como por ejemplo al efectuar un 
préstamo, una captación, etc.; 

 
3°) Consecuentemente el Formulario será llenado para los casos en que las 

operaciones normales o los formularios habituales de la entidad no permitan 
identificar al sujeto; 

 
4°) Se debe utilizar el mismo formulario establecido en la Resolución Nº 245/97 

para comunicar a la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o 
Bienes los casos de sospechas que la Ley Nº 1015 establece. En estos 
casos, al formulario citado se le debe aplicar el sello indicado en el Art. 3º 
de la Resolución Nº 245/97. 

 
 

Circular de Superintendencia de Bancos SB-SG N° 275/98 del 17/08/98 
 

Por medio de la presente, la Superintendencia de Bancos aclara a todas las 
entidades sujetas al cumplimiento de la Ley N° 1015/97, que conforme a las 
reglamentaciones de la citada Ley, las entidades deben identificar a sus clientes 
en todos los casos al realizar las operaciones citadas en el Art. 2° de la 
Resolución N° 2, Acta N°84 de Directorio del Banco Central del Paraguay de 
fecha 2 de mayo de 1997. 
 
Los datos solicitados en el formulario establecido por la Resolución N° 245/97, 
deben ser obtenidos de todos los clientes. Si los formularios que la entidad utiliza 
normalmente en sus operaciones diarias no permiten la identificación del cliente 
y de la operación, la entidad debe llenar indefectiblemente el formulario 
establecido por la Resolución N° 245/97. 
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ACTA DE MANIFESTACION DE INTENCION DE APLICACION DE LAS 
“NORMAS DE CONDUCTAY PRACTICAS BANCARIAS SOBRE PREVENCIÓN  

DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE   DEL NARCOTRAFICO” 
 
 

ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PARAGUAY 
CÁMARA DE BANCOS PARAGUAYOS 

PREVENCION DEL LA VADO DE DINERO 
PROVENIENTE DEL NARCO TRA FICO 

 

El “Lavado de Dinero Proveniente del Narcotráfico” consiste en el proceso por el  
cual se encubre o disfraza la naturaleza ilegítima, existencia y aplicación de dinero 
proveniente de la actividad ilegal conocida como “narcotráfico” que consiste en el 
cultivo, producción, almacenamiento y tráfico de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas. El objetivo final de los “lavadores” consiste en hacer aparecer éste 
dinero como legitimo, devolviéndolo a la economía formal. Los bancos e 
instituciones financieras pueden ser utilizados inadvertidamente o 
involuntariamente en este proceso de “legalización” de este tipo de dinero. 
 
Las Normas de Conducta y Prácticas Bancarias de los miembros de la Asociación 
de Bancos del Paraguay y de la Cámara de Bancos Paraguayos, tendientes a la 
prevención de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, están basadas fundamentalmente en los siguien-
tes elementos: 
 

1. CONOCER ADECUADAMENTE AL CLIENTE Y A SU ACTIVIDAD. 
 
A) Documentación 
 

B) Niveles de Aprobación 
 
2.    TIPOS DE TRANSACCIONES E INSTRUMENTOS SUJETOS A CONTROL 
 
3. PROCEDIMIENTOS RUTINARIOS DE CONTROL DE TRANSACCIONES 
 
4. ENTRENAMIENTO/ORIENTACION DEL PERSONAL 
 
5. COMUNICACION AL PERSONAL 
 



 

 

 

6. AUDITORIA EXTERNA 
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7 ANEXOS 
 
1. CONOCER ADECUADAMENTE AL CLIENTE 
 

Una de las formas más efectivas a través de las cuales las instituciones 
financieras pueden protegerse contra los intentos de utilizar a las mismas - 
instituciones financieras - para el lavado de dinero, consiste en el conocimiento 
profundo de sus clientes. 
 

Para ese efecto, deberá ser responsabilidad de la Gerencia General de cada 
Banco, diseñar e implantar políticas y procedimientos adecuados para “Conocer 
abs Clientes”. 
 

Como mínimo, esas políticas deberán ser diseñadas para: 
 

A. Determinar la verdadera identidad de todos los clientes que solicitan los 
productos y servicios de los bancos. 

 
B. Identificar a aquellos clientes que pretenden realizar transacciones 

significativas, incluyendo a aquellos que utilizan los servicios de cajas de 
seguridad. 

 
     C.  Establecer “parámetros de transacciones” de ciertos clientes que permitan a 

los bancos predecir con relativa certeza los tipos de transacciones que sean 
consistentes con los parámetros de dichos clientes. Estos” parámetros de 
transacciones”, 

 
 
Permiten a la institución desarrollar sistemas de control interno que determine si 
las transacciones son consistentes o no con los  parámetros. 
 
La política de “Conocer Adecuadamente al Cliente” es un arma muy efectiva para 
evitar que las instituciones financieras sean utilizadas, contra su voluntad y ajenas 
a su conocimiento, en operaciones de lavado de dinero proveniente del 
narcotráfico. 
 
La manera más simple, a través de la cual los bancos pueden evitar la violación de 
las normas del Banco Central del Paraguay, o de otras autoridades 
gubernamentales, es tener una comprensión clara y concisa de las actividades de 
sus clientes así como del origen de sus fondos. Aplicando procedimientos 
apropiados para conocer adecuadamente a sus clientes, los bancos pueden 
controlar y eliminar cuentas potencialmente problemáticas. 
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Una política exitosa de “Conocer Adecuadamente al Cliente” involucra un control 
continuo de cuentas nuevas y existentes para asegurarse que ninguna cuenta esté 
siendo utilizada para propósitos ilegales. 
 
c) Referencias de  empresa similar 
 
d) Cualquier otra referencia considerada necesaria por cada institución financiera. 
 
B. NIVELES DE APROBACION PARA TRANSACCIONES DIARIAS (CAMBIOS, 
TRANSFERENCIAS, ETC.) 
 
Un elemento importantísimo en el control de transacciones diarias de clientes, y 
especialmente de no-clientes, consiste en el establecimiento de “niveles de 
aprobación” para las mismas, que podría consistir en el establecimiento de 
“límites” por montos en US$ o su equivalente en otras monedas extranjeras, para 
la aprobación de diferentes tipos de operaciones. 
 
Ejemplo. 
 
Desde US$10.000 hasta US$20.000 Jefe de Dpto. o equiv. 
Desde US$20.001 hasta US$50.000 Jefe de Area o equiv. 
Desde US$50.001 hasta US$200.000 Gerente de Area o equiv. 
Desde US$200.001 en adelante  Gerente General o equiv. 
 
 
NOTA: Los montos, plazos y funcionarios responsables serán definidos por 
cada Banco. 
 
Los montos y cargos mencionados más arriba son meramente ilustrativos. 
 
 
2. TIPOS DE TRANSACCIONES E INSTRUMENTOS SUJETOS A CONTROL 
  

Cada banco determinará los tipos de transacciones e instrumentos utilizados 
por el mismo, sujetos a control. 

 
No obstante, básicamente se puede indicar que los mismos pueden consistir 
en los siguientes: 

 
Depósitos, retiros (extracciones), canjes de billetes (billetes grandes 
pequeños o viceversa, dólares norteamericanos por monedas de otros 
países), u otro pago o transferencia por o a través de una institución 
financiera, pago de o cobro en efectivo de instrumentos financieros (ej. 
chashier’s checks, cheques de viajeros, cheques bancarios, giros y  
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órdenes de pago, cartas de crédito, préstamos, inversiones). 

 
 
3. PROCEDIMIENTOS RUTINARIOS DE CONTROL DE TRANSACCIONES 
 
A. Llenado del formulario del Banco Central del Paraguay por operaciones en 

efectivo desde U$S 10,000. 
 
B. Auditoria Interna: Controles periódicos (mensuales o trimestrales) para 

verificar cumplimiento de 3.A.). 
 
C. Auditoria Interna: Controles periódicos (mensuales o trimestrales) para 

verificar que las aperturas de cuentas se realizan correctamente, para 
cumplir los requisitos de “CONOCER ADECUADAMENTE AL CLIENTE”. 

 
D. Auditoria Interna: Controles periódicos (mensuales o trimestrales) para 

verificar listados de transacciones por clientes por montos que excedan de 
una suma X (ej. US$50.000 mensuales). El control puede ser por muestreo y 
se verificará la correcta aplicación de los niveles de aprobación específicos, 
para determinados tipos de transacciones. 

 
NOTA: La periodicidad de los controles y los rangos de los 
 mismos, serán fijadas por cada Banco, de acuerdo a ¡os 
 criterios que mejor sea adecuen  sus necesidades y objetivos. 
 
 
4. ENTRENAMIENTO / ORIENTAClÓN DEL PERSONAL 
 
Uno de los elementos esenciales para lograr un efectivo cumplimiento del 
programa de prevención de lavado de dinero del narcotráfico, consiste en que las 
instituciones financieras desarrollen e implanten programas de entrenamiento y 
orientación a todo el personal, de modo tal a capacitar a los mismos para cumplir 
con ¡as obligaciones emanadas de éste tema. 
 

El programa debería abarcar entre otras cosas: 
 

A. SESIONES DE ORIENTACION/ADOCTRINAMIENTO PARA LOS 
MIEMBROS DE LA GERENCIA GENERAL Y EQUIPO DE 
EJECUTIVOS “SENIOR” 
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Objetivo: Lograr: a) una comprensión cabal del problema por parte de los 
mismos y b) un “compromiso” formal de parte de ¡os mismos 
para apoyar decidida y firmemente la implantación del mismo. 

 
Esto debe servir como ejemplo a los demás funcionarios, de que la 
Institución está realmente comprometida con el cumplimiento de éste 
requisito. 

 
5. COMUNICACIÓN AL PERSONAL 

  
 Es muy importante mantener, con todo el personal, un sistema de 
comunicación constante y fluido para: 

 
 A) Demostrar al personal que el tema es muy importante. 
 

B) Demostrar al personal que la Institución tiene una preocupación seria por el 
tema y que está comprometida firmemente en el cumplimiento de ¡as normas 
que tiendan a tratar de evitar el lavado de dinero del narcotráfico dentro dela 
Institución. 

 
C) Mantener constantemente informado al personal sobre nuevas normas, 
actualizaciones de ¡as anteriores, casos concretos que ilustren al personal 
sobre experiencias prácticas en otros países o bancos, etc. 

 
 

Medios de Información 
 

1. Memorandum de la Gerencia General y/o Area Responsable, sobre 
Normas y Políticas de la Institución con relación al tema (ej. 
Procedimientos Internos para la Prevención del Lavado de Dinero, 
Normas Éticas Corporativas, etc.). 

 
2. Folletos informativos. 

 
 3.  Distribución de Resoluciones del Banco Central, Leyes y/o Decretos. 
 
      4.     Distribución de “Casos” concretos de otros países y/o Bancos. 
 
 AUDITORIA EXTERNA 
 

Los Bancos que cuenten con auditorias externas, se asegurarán de que 
elias incluyan dentro de sus auditorias anuales, a partir del cierre del ejercicio 
1996 lo siguiente: 
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A. La verificación de la existencia y aplicación del Plan de Prevención de 
Lavado de Dinero Proveniente del Narcotráfico. 

 
B. La verificación de que los procedimientos aplicados corresponden a lo 

establecido en el Plan. 
 

C. La verificación de que existen procedimientos de control interno en lo 
referente a Prevención de Lavado de Dinero Proveniente del Narcotráfico 
y que los mismos son efectivamente aplicados. 

 
 
7. ANEXO 1 
 
 
TIPOS DE CONTROLES 
 
Verificación del Formulario del Banco Central sobre Transacciones en Efectivo. 
 

-Se completa debidamente? Es aprobado por personal autorizado? 
-Se archiva por el período correspondiente? 

 
2. Verificación de Contratos de Aperturas de Cuentas. 
 

-Datos completos del cliente (actividad profesional o comercial). 
-Datos económicos/flnancieros para determinar un “perfil” de su volumen de 
negocios/ingresos. 

 
3. Controles Periódicos (mensuales, trimestrales, etc.) sobre Volúmenes de 

Transacciones en Base a Parámetros Previamente Fijados 
 

Se emiten puntualmente los informes correspondientes? 
Se revisan oportunamente dichos informes y son los mismosVerificados y 

aprobados por las personas autorizadas? 
 

- Se toman decisiones apropiadas en los casos que se decide sean 
investigados por sospechosos. 

 
4. Control de Transferencias Al y Del Exterior. 
 

-Se completan los formularios requeridos por las Autoridades 
correspondientes (ej. Banco Central)? 

-Se obtienen las aprobaciones correspondientes de acuerdo a los niveles 
establecidos? 

-Se completan debidamente los datos de los clientes? 
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7. ANEXO II 
 
ROL DEL EJECUTIVO A CARGO DE LA PREVENCION DEL LAVADO DE 
DINERO 
 
• Actúa como consultor interno en la evaluación de riesgos, asesorando al 

Presidente/Gerente General y a los demás ejecutivos involucrados en este 
proceso. 

 
• Trabaja activamente con los ejecutivos y jefes de sectores, en el desarrollo y 

mantenimiento de políticas, procedimientos, controles internos, auto-
controles, y programas educativos y de entrenamiento. 

 
• Verifica los resultados de los auto-controles y asiste a los funcionarios 

involucrados en la solución de los mismos. 
 
• Administra las políticas corporativas/institucionales de ética y de conflictos 

de intereses. 
 
• Coordina las tareas de control de los distintos ejecutivos responsables por 

las distintas áreas involucradas. 
 
• Analiza los informes de los distintos sectores y solicita información adicional 

cuando sea necesario. 
 

Participa en la elaboración de nuevos productos y servicios, así como en la 
revisión de los ya existentes, para asegurar la existencia de adecuados 
métodos de prevención de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. 

 
• Analiza informes de auditorias (internas y externas) para evaluar temas 

posiblemente relacionados con sospechas de lavado de dinero 
provenientes del narcotráfico. 

 
• Establece procedimientos internos delineando pasos a seguir en casos 

de detectarse operaciones sospechosas de lavado de dinero 
provenientes del narcotráfico. 
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• Distribuye a todo el personal involucrado material informativo (normas 
legales, libros/revistas especializadas, normas internas, etc.). También 
distribuye actualizaciones de leyes, normas, políticas internas, etc. 

 
• Reportea al Presidente/Gerente General, falencias de cumplimiento de 

normas relacionadas con éste tema. 
 

• Actúa como enlace entre el Banco y entes regulatorios sobre temas 
relacionados a la prevención de lavado de dinero proveniente del 
narcotráfico. 

 

LEY  1015/96 

 

Articulo 5. Comiso. 
 
Será decomisado el objeto o instrumento  con el cual se realizo  o preparo el delito 
de lavado de dinero o bienes 
 
 
Articulo 6- Comiso especial. 
 
Cuando  el autor del  delito de lavado  de dinero o bienes hubiese obtenido con 
ello un beneficio para si o para un tercero, se procederá  a su comiso. 
 
Cuando sea imposible el  comiso   especial. se impondrá el pago sustitutivo de 
una suma de dinero equivalente al valor del beneficio obtenido 
 
 
Articulo 8  Tercero de  buena fe. 
 
Las sanciones  y  medidas establecidas:  en esta Ley  se aplicaran sin perjuicio  de 
los derechos de los terceros  de buena fe. 

 
 
Artículo 9- Citación a terceros interesados. 
 
Todas las personas que pudieran tener interés legitimo  en los procesos judiciales 
que se inicien por aplicación de la presente ley, deberán ser citados por edictos 
que se publicarán en dos diarios de gran circulación nacional por diez días 
consecutivos 
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Articulo 11.- Agravantes. 
 

Es circunstancia  agravante que los empleados. funcionarios, directores, 
propietarios u otros representantes autorizados de los sujetos obligados, 
actuando como tales, tengan participación en el delito de lavado de dinero o 
bienes 

 
Las penas mencionadas en los artículos precedentes sean elevadas al doble si, 
a la fecha de la comisión del delito, el imputado fuese funcionario público 

 
 

Artículo 12- Ámbito de aplicación. 
 
Las obligaciones establecidas en este Capitulo se aplican a 
 
a) todas las operaciones que superen diez mil dólares americanos o su 
equivalente en otras monedas, salvo las excepciones contempladas en esta ley,  
 
b) aquellas operaciones menores al monto señalado en el inciso  anterior, de las     
que se pudiere inferir r que fueron fraccionadas en vana  con el fin de eludir las 
obligaciones de identificación, registro y reporte. 
 
Articulo 13.- Sujetos Obligados. 
 
Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el presente capitulo las 
siguientes entidades 
 

a) Los bancos, 
 

b)       Las financieras, 
 

c) Las compañías de seguro, 
 

d) Las casas de cambio, 
 

e) Las sociedades y agendas de valores (bolsas de valores), 
 

f)  Las sociedades de inversión, 
 

g) Las sociedades de mandato; 
 

h) Las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación. 
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¡)        Las cooperativas de crédito y de consumo, 
 

j)        Las que explotan juegos de azar; 
 

   k)       Las inmobiliarias 
 

   l )       Las fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
  m)      Las casas de empeño, y, 

 
      n)     Cualquier otra física o jurídica que se dedique de manen habitual a la   

intermediación financiera, al comercio de joyas, piedras y metales 
preciosos, objetos de arte, antigüedades, o a la inversión filatélica o 
numismática 

 
 
Articulo 14,- Obligación de identificación de los clientes. 
 
Los sujetos obligados deberán registrar y verificar por medios fehacientes  la 
identidad de sus clientes, habituales o no> en el momento de entablar relaciones 
de negocio así corno de cuantas personas pretendan efectuar operaciones 
 
 
Artículo 15.- Modo de identificación. 
 

La identificación consistirá en la acreditación de identidad propiamente 
dicha, la representación invocada, el domicilio, la ocupación o el objeto social de la 
persona jurídica, en su’ caso 
 
 
Articulo 16.- Identificación del mandante  del cliente. 
 
Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, 
los sujetos obligados recabaran la información precisa a fin de conocer la 
identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan. 
 
Artículo 17.- Obligaciones de registrar Las operaciones. 
 
Los sujetos obligados deberán identificar y registrar con claridad y precisión las 
operaciones que realicen sus clientes 

 
Artículo 18.- Obligación de conservar los registros. 
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Los sujetos obligados deberán conservar durante un periodo mínimo de cinco 
años los documentos, archivos y correspondencia que acrediten o identifiquen 
adecuadamente las operaciones. EI plazo de cinco años se computará desde que 
se hubiera concluido la transacción o desde que la cuenta hubiera sido cerrada 
 
 
 
Articulo 20.- Obligación de confidencialidad. 
 
Los sujetos obligados no revelaran al cliente ni a terceros las actuaciones o 
comunicaciones  que realicen en aplicación de las obligaciones establecidas por 
esta ley y sus reglamentos 
 
 
Artículo 22.- Obligación de colaborar. 
 
Los sujetos obligados deberán proveer toda la información relacionada con la 
materia legislada en esta ley que sea requerida  por la autoridad de aplicación que 
la misma  crea, en cuyo caso no serán aplicables  las disposiciones relativas al 
secreto bancario. Sin embargo, el deber de secreto bancario será observado por 
las autoridades de aplicación, salvo que el Juez del Crimen, solicite dicha 
información y sólo por un sumario o causa determinada 
 
 
 Artículo 23.- Régimen especial de obligaciones. 

 
Los sujetos obligados que exploten juegos de azar, especialmente los casinos, 
deben cumplir lo dispuesto en el articulo 19 cuando 

 
a) se pague en cheque a los clientes corno consecuencia del canje de 

fichas de juego; 
 

b) se acredite u ordene la transferencia de fondos a una cuenta bancaria u 
otra forma de no percibir en efectivo y, 

 
c) se expidan certificados acreditativos de las ganancias obtenidas por el 

cliente 
 
 

Artículo 24.- Sanción administrativa  a las personas jurídicas. 
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El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capitulo y los 
reglamentos serán sancionados con 

 
   a) nota de apercibimiento, 
 
   b) amonestación publica, 
 
   c) multa cuyo importe será entre el 50 (cincuenta) y 100 (cien) por ciento del 
monto de la operación en la cual se cometió la infracción; y, 
 
   d) suspensión temporal de treinta a ciento ochenta días 
 
 
Artículo 25.- Graduación  de  las sanciones 

 

Las sanciones aplicables por la comisión de infracciones del articulo anterior se 
graduarán tomando en consideración las siguientes circunstancias 
 
a) el grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos; 
 
b) la conducta anterior del sujeto obligado en relación con las exigencias  previstas 
en esta ley; 
 
c)las ganancias obtenidas como consecuencia de las infracciones, 

 
d)el haber procedido a subsanar la infracción por propia iniciativa,  
 
e) la gravedad de la infracción cometida, a los efectos de esta ley 
 
 
Articulo 34.- Exención de responsabilidad 
 
La información proporcionada a la Secretaria de Prevención y Lavado de Dinero  o 
Bienes en cumplimiento de esta Ley  y sus reglamentos no constituirá violación al 
secreto o confidencialidad de los sujetos obligados, sus directores, 
administradores,  y funcionarios, estarán  exentos  de responsabilidad civil, penal o 
administrativa, cualquiera sea  el resultado  de la investigación, salvo  caso  de 
complicidad. 
 
 
Articulo 35- Jurisdicción penal 
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Si  el delito  tipificado en la presente Ley fuera cometido en territorio  paraguayo, 
tendrán jurisdicción los tribunales de la  Republica  del Paraguay, sin perjuicio de 
las investigaciones que pudieran  o debieran realizarse en jurisdicción extranjera 
por delitos conexos, o que los delitos que dieron origen al objeto  de lavado 
hubiesen ocurrido en otra jurisdicción territorial. 
 
 
Articulo  36. Medidas  Cautelares 
 
El Juez podrá decretar de oficio o a pedido de parte, al inicio o en cualquier estado 
del proceso, el embargo preventivo, el secuestro de bienes o cualquier otra 
medida  cautelar encaminada a preservar los bienes , objetos o instrumentos 
relacionados con el delito tipificado en el articulo 3  de la presente Ley. 
 
Articulo  37.Destino  de los bienes, objetos  e instrumentos  
 
Los bienes, objetos e instrumentos  referidos en el articulo anterior, que no deban 
se destruidos o resulten peligrosos para la población, una vez ejecutoriada la 
sentencia  definitiva serán transferidos a organismos  especializados en la lucha 
contra el trafico ilícito, la fiscalización, la prevención del uso indebido de 
estupefacientes y sustancias sicotropicas, para el tratamiento de rehabilitación y 
reinserción social de los afectados por su consumo. El Juez podrá disponer que 
parte del producido de los bienes sea transferido  a otro país que haya participado  
en la incautación de los mismos, siempre que medien acuerdos  internacionales 
que regulen la materia. 
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