
 

 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 

 

13. EL SALVADOR FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS 

 

13.1     Aspectos penales 

 
13.1.1.        Tipificación del delito 
13.1.2 .     Medidas cautelares 
13.1.3     Decomiso de bienes, productos e instrumentos. 
13.1.4 .     Terceros de Buena Fe 
13.1.5 Destino de los bienes, productos o instrumentos decomisados 
 

13.2.    Aspectos administrativos 
 
13.2.1.       Sujetos obligados 
13.2.2.       Obligaciones de los sujetos obligados 
13.2.2.1.    Identificación de clientes y mantenimiento de registros. 
13.2.2.2.    Disponibilidad de registros 
13.2.2.3.    Registro y notificación de transacciones en efectivo 
13.2.2.4.    Comunicación de transacciones financieras sospechosas 
13.2.2.5.    Programa de cumplimiento obligatorio. 
13.2.2.6.    Extensión de las obligaciones a otros sujetos 
13.2.2.7     Responsabilidad de los sujetos obligados 
 

13.3. Autoridades competentes y sus facultades 
 
13.3.1.      Autoridades de supervisión y regulación 
13.3.2.      Unidades de Inteligencia Financiera 
13.3.3       Cooperación internacional 
13.3.4       Secreto o reserva bancaria 

 

II.              CUADRO ESQUEMATICO DE LEGISLACIÓN. 

 

III.       ANEXO DE NORMAS 

 



 

 

 

13. EL SALVADOR FRENTE  AL LAVADO  DE   ACTIVOS  
 

 

13.1 Aspectos penales 

 

13.1.1. 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)    
 

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 República del Salvador, siguiendo para el efecto los parámetros establecidos 
en el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, tipifica en su legislación el delito de 
lavado de activos. 
 
En  este país, se  ha desarrollado la normatividad  sobre  lavado  de dinero y 
activos  en cumplimiento al compromiso internacional  y  regional adoptado  por   
El Salvador en  la Convención  de las  Naciones  Unidas contra  el tráfico ilícito  de 
Estupefacientes y Sustancias  Sicotrópicas (convención  de Viena  de 1998)  y  el 
Convenio Centroamericano para la represión de  los delitos de  Lavado  de Dinero  
y  de Activos relacionados con el Tráfico Ilícito   de Drogas  y Delitos  Conexos  así  
como las  40  Recomendaciones del Grupo  de Acción Financiera Internacional ( 
GAFI), instrumentos internacionales suscritos y ratificados  por  El  Salvador  que 
de acuerdo  con el artículo 144  de  la  Constitución son leyes   de  

subir 
la República,  y que contienen normas específicas  en cuanto a la tipificación del  
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delito de  lavado  de dinero, decomiso, asistencia judicial recíproca, cooperación 
internacional, extradición, secreto bancario y Otros principios que son 
desarrollados  en la normativa interna de represión y legitimación  de capitales.           

 
Es  así  como desde 1991, el Decreto 728, en su artículo 46, estableció que era 
sancionado con prisión el que por sí o por interpuesta persona, realizara por otras 
personas o establecimientos bancarios, financieros, comerciales o de cualquier 
otra naturaleza, transacciones mercantiles, con dinero o productos provenientes 
de actividades relacionadas con el narcotráfico. 
  
Así mismo, era sancionado con prisión el que conociendo la procedencia ilícita del 
dinero o producto, autorizara, permitiera o realizara tales  transacciones 
aprovechándose de su función, empleo o cargo. 
 
Se prevé en dicha disposición la presunción legal de que el dinero o productos 
provienen de transacciones derivadas de delitos relativos a las drogas, cuando en 
un plazo no mayor de tres años contados hacia atrás, quien propuso o solicitó la 
negociación fuera procesado por delitos relacionados con el narcotráfico.  

 
Posteriormente, el Decreto 498 de 1998, tipificó el delito de lavado de activos 
como aquel en el que incurre quien deposita, retira, convierte o transfiere fondos, 
bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de 
actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las 
consecuencias jurídicas de sus actos o quienes hayan participado en la comisión 
de dichas actividades delictivas. 
 
Se entiende también por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, 
transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar 
bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera 
del país. 
 
En el caso de las personas jurídicas, las sanciones serán aplicadas a las personas 
naturales mayores de 18 años, que acordaron o ejecutaron el hecho constitutivo 
del lavado de dinero y de activos. 
 
Las personas naturales que por sí o como representantes legales, informen 
oportunamente sobre el delito de lavado de activos, no incurren en ningún tipo de 
responsabilidad. 

 
Para los efectos penales la ley considera también lavado de dinero y de activos 
los siguientes hechos: 

subir 
a) Ocultar o disfrazar en cualquier forma la naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino el movimiento o la propiedad aparentemente legal de fondos, bienes o 



 

 

derechos relativos a ellos, que procedan directa o indirectamente de 
actividades delictivas; y 

 
b) Adquirir, poseer y utilizar fondos, bienes o derechos relacionados con los 

mismos, sabiendo que derivan de actividades delictivas con la  finalidad de 
legitimarlos. 

 
Están sometidos a las disposiciones penales sobre lavado de activos toda 
actividad delictiva generadora de lavado de dinero y de activos, y de manera 
especial la procedente de  los siguientes delitos: 
 
a) Los delitos relacionados con tráfico de drogas; 
b) Comercio de personas; 
c) Administración fraudulenta; 
d) Hurto y robo de vehículos; 
e) Secuestro; 
f) Extorsión; 
g) Enriquecimiento ilícito; 
h) Negociaciones ilícitas; 
i) Peculado; 
j) Soborno; 
k) Comercio ilegal y depósito de armas; 
l) Evasión de impuestos; 
m) Contrabando de mercadería; 
n) Prevaricato; 
o) Estafa; y, 
p) Todo acto de encubrimiento y legalización de dinero o bienes procedentes de 
actividades delictivas 
 
En este país el delito de lavado de activos sólo se puede cometer bajo la 
modalidad de dolo. 
 
Se establecen como verbos rectores del tipo penal del lavado de activos 
depositar, retirar, convertir y transferir. Igualmente ocultar o disfrazar, adquirir, 
poseer y utilizar bienes o activos de origen ilícito.   
 
Los delitos fuente del lavado de activos son en general, cualquier delito que se 
encuentre tipificado en la legislación salvadoreña y que se encuentre 
potencialmente en capacidad de producir recursos financieros o bienes.  

 

 
subir 

Para mayor información consultar: Decreto 498 de 1998 artículos 4,5,6,7 y 8, y el, 
artículo 46, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendaciones 
4,5,6,40), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 1)  
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13.1.2 Medidas cautelares 

  
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)  
 
 
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. 
 
En las normas jurídicas de la República del Salvador, se indica, en relación con 
este particular, que corresponde a la División Antinarcótico, incautar bienes 
muebles o clausurar los inmuebles que de cualquier manera sean utilizados para 
actividades ilegales con relación a las drogas y que sea del conocimiento del 
propietario del inmueble, o sean resultado de ellas o hayan sido adquiridos con el 
producto de las mismas, y ponerlos a la orden del juez competente, dentro del 
plazo de cinco días de su incautación o clausura, previo inventario realizado en 
presencia de dos testigos idóneos. 

 
Para mayor información ver: Decreto 728 del 5 de marzo de 1991, artículo 10 
literal g), Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendación 7), 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 4)  
  

 

13.1.3 Decomiso de bienes, productos e instrumentos.  

 
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  

subir 
Estado no puede iniciar  acciones que le permitan   resarcir los daños.  
 
Además de las medidas cautelares, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
recomienda a los Estados miembros, incluir en sus legislaciones internas el 
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decomiso de bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos 
(artículo 5).  
 

 
En relación con el decomiso de bienes producto del narcotráfico y relacionados, 
se establece que tal figura es procedente respecto a los bienes, objetos, dinero, 
vehículos o valores empleados en la ejecución de tales delitos, así como los que 
son derivados de los mismos o se adquieran con valores obtenidos en su 
comisión. 
 
Cuando los bienes, objetos o vehículos empleados en la ejecución de estos 
delitos, no sean de propiedad de los implicados son devueltos a su legítimo 
propietario, siempre y cuando no tenga responsabilidad. El comiso es decretado 
por el Juez de Primera Instancia en sentencia condenatoria. 
 
El Decreto 498 de 1998, por su parte, faculta la retención de valores que no hayan 
sido correctamente declarados al ingresar al país, los cuales, transcurridos treinta 
días sin  demostrar fehacientemente la legalidad de su origen, son decomisados.  
 
En el caso del decomiso, la autoridad aduanera hace llegar los valores retenidos a 
la Fiscalía General de la República, dentro de las ocho horas siguientes a la 
retención de los valores u objetos. 

 
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículo 21; y el Decreto 728 de 
1991, artículo 68, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendación  
7), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 5)  
 
 

 

13.1.4 Terceros de buena fe 

 
La  recomendación 7 del GAFI, consagra que las medidas cautelares y de 
decomiso deben practicarse  respetando los derechos de los terceros de buena  
fe. 
 
A este respecto, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, también recomienda 
proteger a los terceros de buena fe de la imposición de medidas cautelares y 
decomiso de bienes (artículo 6) 

subir 

 
El artículo 68 del  Decreto 728 de 1991 a que se hace alusión en el punto anterior, 
establece, como medida de protección a los terceros de buena fe, que cuando los 
bienes, objetos o vehículos empleados en la ejecución de los delitos 
correspondientes no fueran de propiedad de los implicados deben ser devueltos a 
sus propietarios, siempre y cuando éstos no tengan responsabilidad. 
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Así mismo, el artículo 23 Decreto 498 de 1998 indica que en caso que los dineros, 
ganancias, objetos, vehículos o valores empleados en la ejecución del delito del 
lavado que sean comisados no fueran propiedad del implicado, deben ser 
devueltos a su legítimo propietario cuando no resulte responsabilidad para él, 
siempre y cuando éste demuestre su legítima procedencia. 

 
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículo 68; y el Decreto 498 de 
1998 de 1998, artículo 23, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI ( 
recomendación  7), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 6)  
 

 

 

13.1.5. Destino de los bienes, productos o 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. 

 
Siguiendo de manera estricta el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, el 
Decreto 498 de 1998 (artículo 23) creó un patrimonio especial al que se le 
asignaron recursos provenientes de la liquidación de los bienes comisados de 
ilegítima procedencia. El patrimonio se encuentra destinado a financiar las 
siguientes actividades: 
 
a) Reforzar financieramente las instituciones del Estado encargadas de combatir 

el narcotráfico, lavado de dinero y de activos; 
b) Al programa de protección de testigos, en la investigación de actividades 

delictivas relacionadas al lavado de dinero y de activos, 
subir 

c) Otorgamiento de recompensas a personas particulares que hayan contribuido 
eficazmente al descubrimiento del delito de lavado de dinero y de activos 
debidamente comprobado; 

d) Programas de rehabilitación de personas víctimas de la drogadicción; y, 
e) Programas sociales relacionados con la prevención de la drogadicción infantil y 

juvenil. 
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Por su parte, el Decreto 728 de 1991 indica que en la sentencia definitiva, el juez 
dispone que los bienes caídos en decomiso, pasen a la División Antinarcotráfico, 
para ser destinados al servicio de las entidades oficiales, para la prevención, 
tratamiento y rehabilitación, de narco-dependientes o que sean rematados. En 
este último caso, el producto del remate ingresa al Fondo General de la Nación. 
 
Cuando el comiso se trate de dinero, éste también debe ingresar al Fondo 
General de la Nación. 
 
Si todo o parte del dinero decomisado y remitido al juez, fue proporcionado por la 
División Antinarcotráfico, como medio necesario en las Investigaciones 
respectivas, puede devolverse en cualquier momento a dicha División, siempre 
que se compruebe el origen del dinero. 

  
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículo 23; y el Decreto 728 de 
1991, artículo 69, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendación  
38).  
 

 

 

13.2. Aspectos administrativos 

 

13.2.1.  Sujetos  obligados   
 
En las recomendaciones 8 y 9 el GAFI establece que además de los bancos 
deberían tener la calidad de “sujetos obligados”, las instituciones financieras no 
bancarias que estén supervisadas, como las casas de cambio. Además, 
recomienda considerar aplicar las medidas de prevención exigidas a las entidades 
financieras a empresas o profesiones que realizan actividades vulnerables (las 
cuales relaciona en el anexo de las 40 recomendaciones).        
 
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Modelo de la CICAD - OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos 
comerciales, compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, 
asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, 
cooperativas de crédito, y demás instituciones o establecimiento de ahorro  

subir 
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. 
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Las normas que imponen la implementación de  mecanismos de prevención y 
control de lavado de activos en El Salvador, son aplicables a las siguientes 
instituciones, sin que tal listado sea taxativo: 
 
a) Bancos nacionales y bancos extranjeros, las sucursales, agencias y 

subsidiarias de éstos; 
b) Financieras; 
c) Casas de Cambio de Moneda Extranjera; 
d) Bolsas de Valores y Casas corredoras de Bolsa; 
e) Bolsas de Productos y Servicios Agropecuarios, 
f) Importaciones o exportaciones de productos e insumos agropecuarios y de 

vehículos nuevos;  
g) Sociedades e intermediarios de Seguros;  
h) Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito y grupos relacionados 
i) Instituciones y personas naturales que realizan transferencias sistemática o 

sustancial de fondos, incluidas las que otorgan préstamos. 
j) Casinos y casa de juego, 
k) Comercio de metales y piedras preciosas; 
l) Transacciones de bienes raíces; 
m) Agencias de viaje, transporte aéreo, terrestre y marítimo; 
n) Agencias de envío y encomiendas; 
o) Empresas constructoras; 
p) Agencias privadas de seguridad; 
q) Industria hotelera; y 
r) Cualquier otra institución, asociación, sociedad mercantil grupo o 

conglomerado financiero. 

 
El  instructivo de la Unidad de  Investigación Financiera  para la prevención del  
lavado de dinero y activos en las instituciones de Intermediación Financiera, en su 
articulo 2, dispone que los bancos nacionales, bancos extranjeros, sus 
sucursales, agencias y subsidiarias, financieras, casas de cambio de moneda 
extranjera, bolsas de valores, casas corredoras de bolsa, bolsas de productos y 
servicios agropecuarios, sociedades e intermediarios de seguros, sociedades 
emisoras de tarjetas de crédito y grupos relacionados, y cualquier Institución, 
Asociación, Sociedad Mercantil, grupo o Conglomerado Financiero tales los 
intermediarios financieros no bancarios, están obligados  a dar cumplimiento a  

subir 
las Disposiciones de la Unidad de Investigación Financiera, adscrita a la Fiscalía  
General de la República para prevenir y detectar operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

 
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículo 2, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendaciones  8, 9), Reglamento Modelo 
de la CICAD - OEA, (articulo 10)  
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13.2.2.  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) 

 

 

13.2.2.1. Identificación de 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)    

 
subir 

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 
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información de éstos. También recomienda mantener registros que permitan la 
reconstrucción de transacciones. 

 
En relación con esta obligación, establece el Decreto 498 de 1998, que los sujetos 
obligados deben identificar fehacientemente y con la diligencia necesaria a todos 
los usuarios que requieran sus servicios, así como la identidad de cualquier otra 
persona natural o jurídica, en cuyo nombre estén actuando. El   Instructivo de la 
Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de 
Activos  en las Instituciones de Intermediación Financiera  de la Fiscalía  General 
de la República es la norma jurídica que ha reglamentado con mayor detalle la 
prescripción de identificar plenamente al cliente.   En virtud de este, la labor de 
identificación del cliente debe ser previa, y  guardar  un procedimiento como el 
siguiente:  si es una persona natural esta deberá exhibir  documentos auténticos 
de identificación, emitidos por autoridad competente  en donde aparezca una 
fotografía de este, comprobante de domicilio, pasaporte si fuere extranjero, 
documentos con los cuales se  conforma un expediente de identificación de los 
clientes; si el cliente fuera una persona jurídica, ella deberá  aportar los 
documentos de constitución, el comprobante de domicilio, el número de registro 
fiscal y el número de identificación tributaria, así como el que acredite  la identidad 
de su representante. 
 
Igualmente, tienen el deber de archivar y conservar la documentación de las 
operaciones por un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de la 
finalización de cada operación. 
 
Así mismo, deben adoptar políticas, reglas y mecanismos de conducta dirigidos a 
sus administradores, funcionarios y empleados, consistentes en: 
 
I) Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, 
su magnitud, frecuencia, características, básicas de las transacciones en que se 
involucran corrientemente y, en particular, la de quienes efectúan cualquier tipo de 
depósito a la vista, a plazos, cuentas de ahorro, entregan bienes en fiducia o 
encargo fiduciario; o los que depositan en cajas de seguridad  y, 

subir 
II) Establecer que el volumen, valor y movimiento de fondos de sus clientes 
guarden relación con la actividad económica de los mismos. 
 
La legislación de El Salvador prohibe el mantenimiento de cuentas anónimas o 
cuentas abiertas con nombres incorrectos o ficticios, debiendo las instituciones 
mantener registros nominativos de sus usuarios.  
 
Se indica que las instituciones debe disponer de  un formulario en el cual se 
consignen los datos pertinentes para identificar a sus usuarios, el cual debe 
contener: 
 



 

 

a) La identificación de la persona que realiza físicamente la transacción anotando 
su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y residencia, 
profesión u oficio, estado familiar, documento de identidad presentado y su 
firma; 

b) La identificación de la persona a cuyo nombre se realiza la transacción 
expresándose los datos indicados en el literal anterior; 

c) La identificación de la persona beneficiaria o destinataria de la transacción; 
d) El tipo de transacción de que se trata; 
e) La identidad de la Institución donde se realizó la transacción; 
f) El funcionario o empleado de la Institución que tramita la operación; 
g) El monto de la transacción; y, 
h) El lugar, la hora y la fecha de la transacción. 
 
Las instituciones remiten este formulario a los organismos de fiscalización o 
supervisión correspondiente, cuando consideran la existencia de una transacción 
sospechosa. Copias de tales informes deben transmitirse simultáneamente a la 
UIF.  La sanción, conforme a las Normas Particulares sobre aperturas del  
Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado 
de Dinero y de Activos, que se deriva de no  cumplir con el requisito de  
identificarse plenamente, consistirá en la no apertura  de cuentas o la no 
celebración de los contratos que el cliente pretenda. 

 
Por otra parte, la legislación de El Salvador define  al usuario como cualquier 
persona natural o jurídica que opera con las instituciones o hace uso de los 
servicios que éstas prestan al público en general, así como los vendedores, 
compradores y transferentes de divisas, y al cliente como toda persona natural o 
jurídica que ha mantenido o mantiene una relación contractual, ocasional o 
habitual, con las Instituciones.  
 
 
 

subir 
 
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículos 10, literales a, b y e, 
11 y 13;   el Decreto 2 del 2000, artículos 2 y 4   y el  Capítulo III del Instructivo de 
la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y 
de Activos  en las Instituciones de Intermediación Financiera  de la  Fiscalía 
General de la República, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(recomendaciones 10,11, 13) Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 
11)  
 

 

13.2.2.2. Disponibilidad de registros 

 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, el plazo mínimo de 
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conservación de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5) 
años. Esos documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y 
pueden constituirse en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición 
de las autoridades competentes en cada país,(Recomendación  12)       
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA  (Artículo 12) establece que los 
"sujetos obligados" deben atender las solicitudes de información de las 
autoridades competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con 
otras autoridades locales o extranjeras. 

 
Las instituciones deben mantener por un período no menor de cinco años los 
registros necesarios sobre transacciones realizadas, tanto nacionales como 
internacionales, que permitan responder con prontitud a las solicitudes de 
información de los organismos de fiscalización o supervisión correspondientes, de 
la Fiscalía General de la República y de los Tribunales competentes, en relación 
con el delito de lavado de dinero y de activos. Tales registros sirven para construir 
cada transacción, a fin de proporcionar, de ser necesario, pruebas de conducta 
delictiva. 
 
Los organismos e instituciones del Estado y especialmente el Ministerio de 
Hacienda, el Banco Central de Reserva, Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas y los organismos públicos de fiscalización, están obligados a brindar 
acceso directo o en forma electrónica a sus respectivas bases de datos y la 
correspondiente colaboración en la investigación de las actividades y delitos de 
lavado de activos, a solicitud de la UIF. 
 
Con la colaboración de las anteriores entidades, la Fiscalía General de la 
República, crea y mantiene un banco de datos relacionados con el delito de 
lavado de dinero y de activos, donde recopila tanto información nacional como 
internacional. 

subir 
Para efectos de mayor eficacia, la información que dichas instituciones obtengan 
en la investigación y descubrimiento de lavado de dinero y de activos la 
comparten e intercambian con otras instituciones nacionales e internacionales. 

 
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículos 12, 14, 16 y 18; 
Decreto 2 del 2000, artículo 6, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(recomendación  12 ), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 12)  

  
 

 

13.2.2.3. Registro y notificación de operaciones en efectivo. 

 
Las  Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI,  al respecto contemplan   los 
siguientes  aspectos: 
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 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. 
 
 
Los sujetos responsables están obligados a informar por escrito o cualquier medio 
electrónico en el plazo de tres días hábiles a la UIF, de cualquier operación o 
transacción múltiple realizada por cada usuario que en un mismo día o en el plazo 
de un mes, exceda de quinientos mil colones o su equivalente en moneda 
extranjera, de acuerdo a las fluctuaciones de la moneda nacional, siempre y 
cuando hubiere los suficientes elementos de juicio para  considerarlas irregulares 
o cuando así lo requiera la UIF. 
 
Las sociedades de seguros deben informar a la Superintendencia respectiva de 
todos los pagos que realicen en concepto de indemnización de los riegos que 
aseguren en exceso de la cantidad indicada en el inciso anterior. 

subir 
En relación con las transacciones que sobrepasen los montos señalados con 
anterioridad, los  sujetos responsables están en la obligación de controlarlas, para 
lo cual disponen de un formulario en el cual se deben identificar adecuadamente a 
los usuarios.   
  
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículos 9 y 13., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendaciones 22, 23,24 ), Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 13)  
 
 

13.2.2.4 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 
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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)  
 
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. 
 
Las entidades financieras tienen la obligación de analizar si las  transacciones de 
sus clientes guardan relación con la actividad económica que estos desempeñan. 
 
 
 

subir 
De conformidad con las disposiciones pertinentes, se consideran transacciones 
irregulares o sospechosas todas las operaciones poco usuales, las que se 
encuentran fuera de los patrones de transacción habituales y las que no sean 
significativas pero sí periódicas, sin fundamento económico o legal evidentes, y 
todas aquellas operaciones inconsistentes o que no guardan relación con el tipo 
de actividad económica del cliente.  Para calificar una operación como 
sospechosa el Instructivo dispone que los sujetos obligados deberán prestar 
especial atención a factores como:  
 

 Las condiciones específicas de cada uno de  sus clientes 

 Los montos de las operaciones comúnmente celebradas por los clientes y la 
relación de estas con su actividad económica 

 Los usos y prácticas comerciales, mercantiles y bursátiles que privan en la 
plaza en que operen; y  

 Los criterios previstos en el Capítulo III del Reglamento de la Ley contra el 
Lavado de Activos.   
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El instructivo, en el Capítulo IV sobre Operaciones Sospechosas o Irregulares, 
reglamentó de manera detallada los criterios para identificar una conducta 
sospechosa así  como las operaciones  activas y pasivas  que  presumiblemente 
son sospechosas 
 
A fin de detectar transacciones irregulares o sospechosas, las Instituciones deben 
prestar atención especial respecto de aquéllas que revistan las características 
atrás anotadas, particularmente las operaciones que los clientes realicen 
mediante: 
 

 La ejecución de múltiples transferencias realizadas de un día para otro o en 
horas inhábiles, de una cuenta a otra, por comunicación telefónica o 
electrónica directa al sistema de computación de la institución; 

 

 Pagos anticipados de préstamos, o de abonos excediendo las cuotas 
pactadas, o el que se efectúen pagos repentinos de préstamos problemáticos, 
sin que exista explicación razonable del origen del dinero;  

 

 La utilización de instrumentos monetarios de uso internacional, siempre y 
cuando no se encuentre proporcionalidad con la actividad económica del 
cliente; 

 
Las Instituciones también deben prestar atención especial a las operaciones 
realizadas por los clientes, que revisten características marcadamente poco 
usuales, tales como: 

 subir 

 Préstamos que tienen como garantías certificados de depósito y otros 
instrumentos de inversión;  

 

 Cuando visitan a menudo el área de cajas de seguridad y posteriormente 
hacen un depósito de dinero en efectivo en la misma agencia bancaria, cuyo 
monto está justo bajo el límite requerido para generar un formulario de 
transacciones exigido por la Ley;  

 

 La compra de cheques de caja, cheques de viajero o cualquier otro especial, 
con grandes sumas de dinero en efectivo o justo bajo el monto requerido para 
generar un informe, sin razón aparente;  

 

 La constitución de fideicomisos por personas naturales o jurídicas en los 
cuales se reflejen depósitos sustanciales de dinero en efectivo;  

 

 Las cuentas abiertas a nombre de casas de cambio en que se reciben 
transferencias nacionales, internacionales o depósitos estructurados;  

 



 

 

 Mantener cuentas que muestran constantes depósitos efectuados en 
máquinas de cajero de transacciones automáticas; y  

 

 Disponer de cuentas donde se depositan instrumentos monetarios marcados 
con signos o símbolos extraños.  

  
Se considera que la conducta de los clientes es sospechosa, cuando pretendan 
evitar el cumplimiento de los requisitos de información o de registro, como por 
ejemplo: 
 

 Oponerse a dar la información requerida para el formulario respectivo, una vez 
que se le informa que el mismo debe ser llenado; y  

 

 Cuando obligan o tratan de obligar a un empleado de la Institución a que no 
conserve en archivo el reporte de alguna transacción.  

 
Las Instituciones deben examinar las transferencias de fondos con características 
como las siguientes: 
 

 Depósitos de fondos en varias cuentas, generalmente en cantidades debajo 
del límite a reportarse, que son luego consolidados en una cuenta clave y 
transferidos fuera del país;  

 

 Cuando se instruya a la Institución para transferir fondos al extranjero y luego 
esperar que la misma cantidad le sea transferida de otras fuentes;  

subir 

 Transferencias de dinero a otro país, sin cambiar el tipo de moneda; y  
 

 Recepción de transferencias y compra inmediata de instrumentos monetarios 
para hacer pagos a terceras personas.  

  
Dentro de la política de las Instituciones de garantizar el conocimiento de sus 
clientes, deberán exigir a éstos que proporcionen la información necesaria para 
lograr esos objetivos. Se considerará que esa información es insuficiente y 
sospechosa cuando los clientes, por ejemplo: 
  

 Se abstienen de proporcionar información completa sobre el propósito del 
negocio, relaciones bancarias previas, ubicación o nombres de directores y 
representantes;  

 

 Se nieguen a proporcionar antecedentes personales cuando compran 
instrumentos monetarios por encima del límite especificado en la Ley o cuya 
cuantía no guarda relación con la actividad económica del cliente o usuario;  

 



 

 

 Solicitan abrir una cuenta sin referencias, dirección local, identificación u otros 
documentos apropiados, o rehusan facilitar cualquier otra información que el 
banco requiera para abrir una cuenta;  

 

 Presentan documentos de identificación sospechosos u ostensiblemente 
falsos;  

 

 No tienen historial de empleos o fuentes de ingreso aparente;  
 

 Son renuentes a revelar detalles sobre sus actividades o a proporcionar los 
estados financieros de las mismas;  

 

 Presentan estados financieros notoriamente diferentes de otros negocios de 
similar actividad; y  

 

 Proporcionan información que resulta falsa o inexacta.  
 
Las Instituciones deberán investigar cuando ocurran cambios en los patrones 
usuales de conducta de sus clientes, al realizar algunas transacciones, como las 
siguientes: 
  

 Cambios importantes en los patrones de envío de dinero en efectivo de los 
clientes desde bancos corresponsales;  

subir 

 Incrementos de la actividad de dinero en efectivo manejado, sin que exista el 
incremento correspondiente en el número de transacciones que hayan sido 
reportadas de acuerdo al perfil del cliente; 

 

 Movimientos significativos de billetes de alta denominación, que no guardan 
relación con el área de ubicación geográfica del banco;  

 

 Incrementos grandes en el uso de billetes de denominaciones pequeñas que 
no corresponden al perfil del cliente; y  

 

 Incrementos en cantidad o frecuencia de los depósitos de dinero en efectivo, 
sin justificación aparente.  

 
Establece así mismo la legislación salvadoreña, la obligación de reportar en forma 
inexcusable, inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la República, a través 
de la UIF y a la Superintendencia respectiva, cualquier información relevante 
sobre manejo de fondos, cuya cuantía o característica no guarden relación con la 
actividad económica de sus clientes o sobre transacciones de sus usuarios que 
por los montos involucrados, por su número, complejidad, características o 
circunstancias especiales, se alejaren de los patrones habituales o 
convencionales de las transacciones del mismo género; y que por ello pudiere 



 

 

incluirse razonablemente que se podría estar utilizando o pretendiendo utilizar a la 
entidad financiera para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o 
recursos provenientes de actividades delictivas. 

 
Para mayor información ver: Decreto 2 del 2000, Capítulo III, y el Decreto 498 de 
1998, artículo 10, literal e, numeral III., Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI (Recomendaciones 14 a 18, 32)   

 

 

13.2.2.5. 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)   
 

subir 
 
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). 
 
 
Las disposiciones relacionadas con mecanismos de prevención y control de 
lavado de activos, determinan como uno de los deberes principales de los sujetos 
obligados, el establecer las políticas, las reglas y los mecanismos de conducta 
que deben observar sus administradores, funcionarios y empleados, consistentes 
en: 
 
I) Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus 

clientes. 
 
II)  Establecer que el volumen, valor y movimiento de fondos de sus clientes  

guarden relación con la actividad económica de los mismos. 
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III)   Reportar en forma inexcusable, inmediata y suficiente a la Fiscalía General de 
la República a través de la UIF y a la Superintendencia respectiva, las 
operaciones que, bajo los parámetros establecidos en la legislación interna del 
país, se consideren razonablemente  sospechosas.  

 
Así mismo, los sujetos obligados deben, bajo la supervisión de los respectivos 
organismos de fiscalización, adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, 
procedimientos y controles internos, para prevenir y detectar las actividades 
relacionadas con el delito de lavado de dinero y de activos, establecer 
procedimientos para asegurar un alto nivel de integridad del personal e 
implementar un sistema de auditoría interna a fin de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones pertinentes.  
  
El Instructivo  ha dispuesto que los sujetos obligados deberán efectuar reuniones 
anuales de información, elaborar instructivos para facilitar  a su personal el 
llenado  de los formularios de registro, difundir las  disposiciones normativas que 
regulan la materia, identificar y difundir entre el personal las prácticas de los 
clientes o usuarios que se hayan considerado sospechosos por el Oficial de 
Cumplimiento, orientar y brindar a sus empleados el apoyo necesario para el 
cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con este tema.  
 
 

subir 
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículo 10 literales d y e; el 
Decreto 2 del 2000, artículo 4 y el Capítulo IV del Instructivo de la Unidad de 
Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos  en 
las Instituciones de Intermediación Financiera  del Fiscal General de la República, 
Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendaciones  19, 20,21), 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 16)  
 

 

13.2.2.6.  Extensión de las obligaciones a otros sujetos 
 
De conformidad con  las Cuarenta Recomendaciones, 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 
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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). 
 
 
Como se indicó en el capítulo correspondiente a “ sujetos responsables” en el 
Salvador, si bien existe un listado de entidades y actividades que se encuentran 
obligadas a desarrollar e implementar mecanismos de control y prevención de 
lavado de activos, no es un listado excluyente o taxativo y no se limita a las 
entidades financieras. Lo anterior abre la posibilidad de que tales obligaciones 
sean extendidas a otros sujetos hoy no contemplados en las disposiciones 
pertinentes. 

 
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículo 2, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI ( recomendaciones  8 y 9), Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 17)  
 

 

13.2.2.7. Responsabilidad de los sujetos obligados 

 
subir 

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. 
 
Como acontece en las legislaciones que establecen mecanismos de control y 
prevención de lavado de activos de carácter  obligatorio, en el Salvador el no 
cumplimiento de las normas que contienes tales disposiciones acarrea para los 
sujetos obligados responsabilidades de diversa índole, particularmente de carácter 
administrativo.  

 
Para mayor información ver: Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(recomendación 26), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 15)  
 

13.3.  Autoridades competentes y sus facultades 
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13.3.1. Autoridades de supervisión y regulación 
 
En las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, se resalta el papel de las 
autoridades  competentes  de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz 
aplicación de la Cuarenta Recomendaciones. En el mismo sentido, son estas 
autoridades las llamadas  a establecer  directrices para  la detección de 
comportamientos sospechosos de los clientes de sus entes vigilados 
(recomendaciones 26, 27, 28, 29, 31)  
 
Las autoridades de supervisión deben colaborar con otras autoridades nacionales 
en la prevención y represión del lavado de activos (recomendación 26). La 
supervisión a otras profesiones o actividades que manejen dinero en efectivo 
(recomendación 27). Las autoridades deben dictar directrices que ayuden a las 
entidades financieras a detectar operaciones sospechosas (recomendación 28). 
Las autoridades deben evitar que posibles delincuentes participen en el capital de 
las entidades financieras (recomendación 29).  
 
 
 

subir 
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.  
 
En El Salvador, las autoridades de supervisión y control correspondientes a cada 
actividad desarrollada por los sujetos responsables, se desempeñan así mismo 
como entes encargados de la vigilancia en el cumplimiento de los mecanismos de 
prevención y control de lavado de activos. 
 
Para mayor información ver: Decreto 2 del 2000, artículo 2., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendaciones  26,27,28,29, 31), 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 19)  
 

 

13.3.2. Unidades de Inteligencia Financiera 

 
En  la recomendación 31   del GAFI se  expresa que las autoridades 
internacionales y nacionales competentes (supervisores bancarios) deberían estar 
facultadas para recopilar y divulgar entre las instituciones financieras de cada país 
información que permita  actualizar  y  perfeccionar  los conocimientos  y técnicas 
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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". 

 
La Unidad de Investigación Financiera para el delito de lavado, fue creada por el 
Decreto 498 de 1998 como oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la 
República, que  tendrá como objeto fundamental la investigación, prevención, 
detección y erradicación de los delitos previstos en la Ley contra el Lavado de 
Dinero y de Activos. 
 
 
 

subir 
Con el fin de reglamentar la UIF, la Fiscalía General de la República aprobó el 
Instructivo de la  Unidad  de Investigación Financiera para la Prevención del 
Lavado de Dinero y de Activos  en las Instituciones de Intermediación Financiera  
del Fiscal General de la República y  el Plan para la Implementación y 
Funcionamiento de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General 
de la República.  El Instructivo es la norma que reguló  con detenimiento las 
disposiciones de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, así como su 
Reglamentación. 
 
En  el  citado  Plan  de Implementación,   se estableció  que  entre  las funciones  
básicas  de  la  UIF  estarán: 
 
 Recomendar, el diseño y la modificación de los formularios que llevan las 

instituciones para controlar las transacciones que realicen los usuarios, cuando 
sobrepasen los montos  establecidos  por Ley. 

 Presentar sugerencias que ayuden a las Instituciones en la detección de 
conductas de los usuarios y clientes que realicen actividades o transacciones 
sospechosas de un posible lavado de dinero y de activos; 

 Investigar  las denuncias que haga cualquier funcionario de la Fiscalía General, 
otros funcionarios o autoridades y empleados en general o agentes de autoridad 
del Estado, respecto a las actividades relacionadas con el lavado de dinero y de 
activos. 

 Manejar el patrimonio especial a que se refiere del Art. 23 de la Ley Contra el 
Lavado de Dinero y de Activos, que  manejará los recursos  provenientes  de la 
liquidación de  los bienes  comisados de  ilegítima procedencia.  

 Recopilar   de los organismos e instituciones del Estado y especialmente del 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A9


 

 

Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva, el Registro de la 
Propiedad Raíz e Hipotecas, el Registro de Comercio y demás registros 
públicos, y de los organismos públicos de fiscalización y supervisión toda la 
información financiera proveniente de las instituciones y actividades sometidas 
al control de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos relacionadas con las 
transacciones comerciales que puedan tener vinculación con el lavado de 
dinero y de activos. 

 
La   Unidad  de Investigación Financiera de  la Fiscalía General  forma parte  del 
Grupo Egmont, el cual es un grupo informal pero reconocido  internacionalmente 
por la Organización  de las Naciones  Unidas, está conformado por 58 Unidades  
de Inteligencia Financiera  de  todo el mundo  y tiene como finalidad intercambiar  
información para  el  combate del lavado de dinero. Así mismo,  la  UIF  de  El 
Salvador   ha suscrito Memorando  de  Entendimiento  con Panamá  para  el 
intercambio  de información financiera  y próximamente  el 9 de Agosto de 2001, 
suscribirá el Memorando  de Entendimiento del Grupo de Alto Nivel contra  El 
Lavado  de Dinero   y Activos, que procurara  la cooperación mutua          
 

subir 
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículos 3 y 29; Plan de 
Implementación  y  Funcionamiento de  la UIF, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI (Recomendaciones 31, 32), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
(articulo 9)  
 

 

13.3.3. Cooperación internacional 
 
Este principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones, 
de la siguiente forma; 
 

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

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

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

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

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

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

 
En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre 
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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 
 
Siguiendo los parámetros establecidos en el Reglamento Modelo de la CICAD - 
OEA, la legislación del país en comento establece que para efectos de mayor 
eficacia, la información que las autoridades obtengan en la investigación y 
descubrimiento de lavado de dinero y de activos la  intercambiarán, de ser posible, 
con otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
Para mayor información ver: Decreto 498 de 1998, artículo 18, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendaciones  3, 32, 36 a 40 ), 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 20)  
 

 
subir 

13.3.4.  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 El Salvador, en materia de lavado de activos, no es oponible el Secreto o 
Reserva Bancaria en relación con los requerimientos de información que efectúen 
las autoridades competentes, en la órbita de sus facultades 
 
Establece en su articulo 4, el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera 
que el secreto bancario y bursátil así como la reserva tributaria no operarán en la 
investigación del  delito de lavado de dinero y de activos; por lo tanto, no se viola 
el secreto bancario o bursátil cuando se presenten reportes de operaciones 
sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la  
República.  
 
Destaca la obligación de dar noticia o información única y exclusivamente a las 
autoridades competentes para recibirla, es decir, a la Unidad de Investigación 
Financiera de la Fiscalía General de la República 
 
Para mayor información ver:, Decreto 498 de 1998, artículos 10, literal e) numeral 
III y 17; Decreto 2 del 2000, artículos 10 y 11, Instructivo de la Unidad de 
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Investigación Financiera para la prevención del lavado de dinero en las 
instituciones de intermediación financiera , articulo 4. , Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendación 2), Reglamento Modelo de la 
CICAD - OEA, (articulo 21)  
 

 

I. CUADRO ESQUEMATICO DE LEGISLACION. 

 

 

CARACTERÍSTICAS         NORMA APLICABLE 
   
 
 
 
 

subir 

Tipificación del delito Decreto 498 del 23 de diciembre de 
1998 artículos 4,5,6,7 y 8, y el Decreto 
728 de 1991, artículo 46, Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI, 
recomendaciones 4,5,6,40, 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
articulo 1. 
 

Medidas cautelares Decreto 728 del 5 de marzo de 1991, 
artículo 10 literal g), Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI 
(recomendación 7), Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (articulo 4)  
  

Decomiso  de bienes, productos  e 
instrumentos 

Decreto 498 de 1998, artículo 21; y el 
Decreto 728 de 1991, artículo 68, 
Cuarenta Recomendaciones  del  
Grupo GAFI (recomendación  7), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 5)  

Terceros de buena fe  Decreto 728 de 1991, artículo 68; y el 
Decreto 498 de 1998, artículo 23, 
Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI, recomendación  7),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 6)  
 

Destino de los bienes, productos o 
instrumentos decomisados  

Decreto 498 de 1998, artículo 23; y el 
Decreto 728 de 1991, artículo 69, 
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Cuarenta Recomendaciones  del  
Grupo GAFI (recomendación  38).  
 
 

Sujetos obligados Decreto 498 de 1998, artículo 2, 
Cuarenta Recomendaciones  del  
Grupo GAFI (recomendaciones  8, 9), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 10) . 
  

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

Decreto 498 de 1998, artículos 10, 
literales a, b y e, 11 y 13;   el Decreto 2 
del 2000, artículos 2 y 4   y el  Capítulo 
III del Instructivo de la Unidad de 
Investigación Financiera para la 
Prevención del Lavado de Dinero y de 
Activos  en las Instituciones de 
Intermediación Financiera  de la  
Fiscalía General de la República, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo Gafi (recomendaciones 10,11, 
13) Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 11)  
 

Disponibilidad de los registros Decreto 498 de 1998, artículos 12, 14, 
16 y 18; Decreto 2 del 2000, artículo 6, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo Gafi (recomendación  12),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 12)  
 

Registro y notificación de  
transacciones   en efectivo 

Decreto 498 de 1998, artículos 9 y 13., 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo Gafi (recomendaciones 22, 
23,24 ),  Reglamento Modelo CICAD-
OEA, (articulo 13)  
 

Comunicación de transacciones  
financieras  sospechosas 
 

Decreto 2 del 2000, Capítulo III, y el 
Decreto 498 de 1998, artículo 10, 
literal e, numeral III., Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo Gafi 
(Recomendaciones 14 a 18, 32)   

 

Programas  de  cumplimiento  
obligatorio 

Decreto 468 de 1998, artículo 10 
literales d y e; el Decreto 2 del 2000, 



 

 

artículo 4 y el Capítulo IV del 
Instructivo de la Unidad de 
Investigación Financiera para la 
Prevención del Lavado de Dinero y de 
Activos  en las Instituciones de 
Intermediación Financiera  del Fiscal 
General de la República, Cuarenta  
Recomendaciones del  GAFI 
(Recomendaciones  19, 20,21),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 16)  
 

Extensión  de las obligaciones a  otros  
Sujetos   
 

Decreto 498 de 1998, artículo 2, 
Recomendaciones del  GAFI( 
recomendaciones  8 y 9), Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (articulo 17) 
 

Autoridades  de Supervisión y  
regulación  

 Decreto 2 del 2000, artículo 2., 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo Gafi (Recomendaciones  
26,27,28,29, 31), Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 19)  

(q((/q 

Unidades de  Inteligencia  Financiera  
 

 Decreto 498 de 1998, artículos 3 y 29; 
Plan de Implementación  y  
Funcionamiento de  la UIF, Cuarenta  
Recomendaciones del GAFI 
(Recomendaciones 31, 32),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 9)  
 
 

Cooperación internacional 
 

Decreto 468 de 1998, artículo 18, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo Gafi (Recomendaciones  3, 32, 
36 a 40 ),  Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 20) 

Secreto  o reserva  bancaria. 
 

Decreto 468 de 1998, artículos 10, 
literal e) numeral III y 17;Decreto 2 del 
2000, artículos 10 y 11, Instructivo de 
la Unidad de Investigación Financiera 
para la prevención del lavado de 
dinero en las instituciones de 
intermediación financiera , articulo 4. , 
Cuarenta  Recomendaciones del  



 

 

Grupo Gafi (Recomendación 2), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 21)  
 

 

 

 

II.  ANEXO DE NORMAS 

 

 

 

LEYES Y DECRETOS 
subir 

 
DECRETO No. 728, LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A 
LAS DROGAS. 
 
DECRETO No. 498, LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. 
 
DECRETO No. 2 DEL  31 DE ENERO DE  2000. REGLAMENTO DE LA LEY 
CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. 
 
PLAN PARA LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE 
INVESTIGACION FINANCIERA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
 
INSTRUCTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA PARA LA 
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE  ACTIVOS EN LAS 
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA,  

subir



 

 

DECRETO No. 728, LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A 

LAS DROGAS. 
 
DIVISION ANTINARCOTRAFICO. (1) 
 
Art. 10. - La División Antinarcotráfico será Organo Auxiliar de la Administración de 
Justicia, colaborará en el ejercicio de las funciones que esta Ley otorga al Consejo 
y tendrá las obligaciones y facultades siguientes: 
 
a) Organizar medios de control adecuados a su naturaleza, dirigidos a la 

prevención del tráfico ilícito, uso y consumo indebido de drogas; 
b) Llevar los libros y registros que sean necesarios para el cumplimiento de su 

misión, así como obtener datos que con relación a drogas lleven otros 
organismos; 

c) Organizar en cualquier parte del territorio nacional unidades secundarias para 
una labor más efectiva; 

    ch) Practicar registro de todo vehículo terrestre, aéreo o marítimo que ingrese  en 
el territorio nacional, o cuando lo crea conveniente, de los que circulen en él, 
reteniéndolo el tiempo prudencial e indispensable para practicar la diligencia; 

d) Practicar registros en los lugares en que se tenga conocimiento que se realizan 
actividades ilícitas relacionadas con las drogas, respetándose para ello los 
derechos que garantiza la Constitución y demás leyes; 

e) e) Proceder al registro, pesquisa o detención de personas sospechosas de 
portar drogas y de sus equipajes, bolsos de mano o cualquier otro receptáculo 
en que sea posible la ocultación de drogas. La requisa se hará respetando la 
dignidad y el pudor de la persona, los agentes de la División Antinarcotráfico, 
no intervendrán en los fines encomendados a las otras autoridades 
establecidas. 

f) Decomisar todas aquellas sustancias de las cuales se sospeche que puedan 
estar incluidas en el concepto de drogas que establece la ley y someterlas al 
previo análisis pericial de laboratorio y si éste fuere positivo remitirlo al 
Juzgado de Primera Instancia correspondiente. Cuando por cualquier 
circunstancia se haga difícil dicha remisión, con autorización del Juez de 
Primera Instancia más cercano, recogerá la cantidad suficiente para su análisis 
pericial, y en presencia del Juez referido se destruirá el resto dejando 
constancia en el juicio respectivo el peso, la cantidad y la calidad de la droga; 

g) Incautar bienes muebles o clausurar los inmuebles que de cualquier manera 
sean utilizados para actividades ilegales con relación a las drogas y que sea 
del conocimiento del propietario del inmueble, o sean resultado de ellas o 
hayan sido adquiridos con el producto de las mismas, y ponerlos a la orden del 
juez competente, dentro del plazo de cinco días de su incautación o clausura, 
previo inventario realizado en presencia de dos testigos idóneos; 

 
subir 



 

 

h) Coordinar con las autoridades u organismos correspondientes, las actividades 
para el control de drogas en aeropuertos, tanto comerciales como privados; 

i) Ejercer vigilancia en los puestos fronterizos y en aquellos lugares de posible 
acceso al territorio de la República que puedan servir para el tráfico ilegal de 
drogas; 

j) Localizar cultivos de plantas que sirvan como materia prima para la 
elaboración de drogas y de los lugares o laboratorios donde ilegalmente se 
fabriquen, preparen, envases o distribuyan las sustancias mencionadas; 

k) Proceder a la destrucción de los cultivos a que se refiere la letra anterior, con 
la presencia del juez competente, cuando por cualquier causa se dificulte su 
decomiso; 

l) Controlar por medio de los libros respectivos u otros medios lícitos, el registro, 
permanencia y retiro de personas en hoteles, pensiones, casas de huéspedes 
o cualquier otro local que se dedique a la actividad de dar alojamiento para 
investigar los delitos a que se refiere esta ley; 

m) Colaborar con el Consejo Superior de Salud Pública en el control de las 
farmacias, hospitales, clínicas, casas de salud y cualquier otro establecimiento 
de los señalados en el artículo 14, letra d) del Código de Salud; 

n) Mantener colaboración con las autoridades de otros países encargadas del 
control y represión de las actividades relativas a las drogas; 

o) Investigar con carácter de exclusividad, todas las infracciones penales que se 
establecen en esta ley y dar cuenta al tribunal competente, a quien remitirá 
diligencias, imputados y decomisos; 

p) Realizar las investigaciones que sobre esta materia le encomiende el 
Ministerio, el Consejo, la Comisión, la Fiscalía General de la República o los 
tribunales competentes e informarles oportunamente de su resultado; 

q) Informar al Fiscal General de la República inmediatamente que inicie cualquier 
investigación por delitos tipificados en esta ley, a efecto de que el citado 
funcionario intervenga en la investigación, ya sea personalmente o por medio 
de sus Agentes Auxiliares; y 

r) En general, todas aquellas que le confieran otras leyes y las que le 
corresponden como Organo Auxiliar de la Administración de Justicia siempre y 
cuando se refiera a delitos conexos con drogas. (1) 

 
Transacciones Derivadas de Delitos Relativos a Drogas 
 
Art. 46. - El que por sí o por interpósita persona natural o jurídica, realizare con 
otras personas o establecimientos bancarios, financieros, comerciales o de 
cualquier otra naturaleza, transacciones mercantiles, con dinero o productos 
provenientes de actividades ilícitas previstas en esta ley, será sancionado con 
prisión de ocho a quince años. 
 
Con la misma pena será sancionada la interpósita persona, el propietario,  
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administrador, representante legal o encargado del establecimiento que 
autorizare, permitiere o realizare dichas transacciones, conociendo la procedencia 
ilícita del dinero o producto. 
 
El que sin ser de las personas mencionadas en el inciso anterior y conociendo la 
procedencia ilícita del dinero o producto, autorizare, permitiere o realizare las 
transacciones a que se refiere este artículo, aprovechándose de su función, 
empleo o cargo, será sancionado con prisión de cinco a diez años. 
 
Se establece la presunción legal de que el dinero o productos provenientes de 
transacciones derivados de delitos relativos a las drogas, cuando en un plazo no 
mayor de tres años contados hacia atrás, quien propone la negociación o de parte 
de quien se solicitó haya sido procesado por cualquiera de los delitos tipificados 
en esta ley. 
 
Comiso 
 
Art. 68. - Caerán en comiso los bienes, objetos, dinero, vehículos o valores 
empleados en la ejecución de los delitos establecidos en esta ley, así como los 
que sean derivados de los mismos o se adquieran con valores obtenidos en la 
comisión de tales delitos. 
 
Cuando los bienes, objetos o vehículos empleados en la ejecución de los delitos 
establecidos en esta Ley, no fuere de propiedad de los implicados será devuelto a 
su legítimo propietario cuando no le resultare responsabilidad. El comiso será 
decretado por el Juez de Primera Instancia en sentencia condenatoria. 
 

DISPOSICION JUDICIAL DE BIENES 
 
Art. 69. - En la sentencia definitiva, el juez dispondrá que los bienes caídos en 
decomiso, pasen a la División Antinarcotráfico, para ser destinados al servicio de 
las entidades oficiales, para la prevención, tratamiento y rehabilitación, de narco-
dependientes o que sean rematados. En este último caso, el producto del remate 
ingresará al Fondo General de la Nación. 
 
Cuando el comiso se trate de dinero, éste también deberá ingresar al Fondo 
General de la Nación. 
 
Si todo o parte del dinero decomisado y remitido al juez, hubiere sido 
proporcionado por la División Antinarcotráfico, como medio necesario en las 
Investigaciones que efectúen, podrá devolverse en cualquier momento a dicha 
División, siempre que se hubiere comprobado el origen del dinero. (1) 
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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS DECRETO  No. 498 

 

SUJETOS DE APLICACIÓN DE LA LEY 
 
Art. 2.- La presente Ley será aplicable a cualquier persona natural o jurídica aún 
cuando esta última no se encuentre constituida legalmente. 
 
Las instituciones y actividades sometidas al control de esta Ley, entre otras, son 
las siguientes: 
a) Bancos nacionales y bancos extranjeros, las sucursales, agencias y 

subsidiarias de éstos 
b) Financieras 
c) Casas de Cambio de Moneda Extranjera 
d) Bolsas de Valores y Casas corredoras de Bolsa 
e) Bolsas de Productos y Servicios Agropecuarios, 
f) Importaciones o exportaciones de productos e insumos agropecuarios y de 

vehículos nuevos;  
g) Sociedades e intermediarios de Seguros;  
h) Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito y grupos relacionados 
i) Instituciones y personas naturales que realizan transferencias sistemática o 

sustancial de fondos, incluidas las que otorgan préstamos. 
j) Casinos y casa de juego, 
k) Comercio de metales y piedras preciosas; 
l) Transacciones de bienes raíces; 
m) Agencias de viaje, transporte aéreo, terrestre y marítimo; 
n) Agencias de envío y encomiendas; 
o) Empresas constructoras; 
p) Agencias privadas de seguridad 
q) Industria hotelera; y 
r) Cualquier otra institución, asociación, sociedad mercantil grupo o 

conglomerado financiero. 
 
Las instituciones a que se refieren los literales anteriores, en el texto de esta Ley 
se denominarán "Las instituciones". 

 

 

 

UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA 
 
Art. 3.- Créase la Unidad de Investigación Financiera para el delito de lavado, 
como oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, que con el 
contexto de la presente Ley podrá abreviarse UIF. Los requisitos e  
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incompatibilidades para pertenecer a la UIF, serán desarrollados en la Ley 



 

 

Orgánica del Ministerio Público. 

 

 

LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS 
 
Art. 4. - El que depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o 
derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades 
delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las 
consecuencias jurídicas de sus actos o quienes hayan participado en la Comisión 
de dichas actividades delictivas, será sancionado con prisión de cinco a quince 
años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales 
vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la 
sentencia correspondiente. 
 
Se entenderá también por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, 
transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar 
bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera 
del país. 
 
En el caso de las personas jurídicas, las sanciones serán aplicadas a las personas 
naturales mayores de 18 años, que acordaron o ejecutaron el hecho constitutivo 
del lavado de dinero y de activos. 
 
Las personas naturales que por sí o como representantes legales, informen 
oportunamente sobre las actividades y delitos regulados en la presente Ley, no 
incurrirán en ningún tipo de responsabilidad. 

 

CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS 
 
Art. 5.- Para los efectos penales se consideran también lavado de dinero y de 
activos, y serán sancionados con prisión de ocho a doce años y multa de 
cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales, computados 
conforme a lo establecido en el artículo anterior, los hechos siguientes: 
 
a) Ocultar o disfrazar en cualquier forma la naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino el movimiento o la propiedad aparentemente legal de fondos, bienes o 
derechos relativos a ellos, que procedan directa o indirectamente de 
actividades delictivas; y 

b) Adquirir, poseer y utilizar fondos, bienes o derechos relacionados con los 
mismos, sabiendo que derivan de actividades delictivas con la finalidad de 
legitimarlos. 
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OTROS DELITOS GENERADORES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS 



 

 

 
Art. 6. - Estarán sometidos a la presente Ley toda actividad delictiva generadora 
de lavado de dinero y de activos, y de manera especial en lo que fuere aplicable a 
los siguientes delitos: 
 
a) Los previstos en el capítulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades 

Relativas a las Drogas; 
b) Comercio de personas; 
c) Administración fraudulenta; 
d) Hurto y robo de vehículos; 
e) Secuestro; 
f) Extorsión; 
g) Enriquecimiento ilícito; 
h) Negociaciones ilícitas; 
i) Reculado; 
j) Soborno; 
k) Comercio ilegal y depósito de armas; 
l) Evasión de impuestos; 
m) Contrabando de mercadería; 
n) Prevaricado; 
o) Estafa; y, 
p) Todo acto de encubrimiento y legalización de dinero o bienes procedentes de 

actividades delictivas 

 

 

CASOS ESPECIALES DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO 
 
Art. 7. - Para los efectos de esta Ley se consideran encubridores: 
 
a) Los que sin concierto previo con los autores o partícipes del delito de lavado 

de dinero y de activos, ocultaren, adquirieren o recibieren dinero, valores u 
otros bienes y no informaren a la autoridad correspondiente, inmediatamente 
después de conocer su origen, o impidieren el decomiso de dinero u otros 
bienes que provengan de tal actividad delictiva; 

b) Los que sin concierto previo con los autores o partícipes, ayudaren a eludir las 
investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta; 

c) Los Superintendentes y demás funcionarios o empleados de los organismos 
encargados de fiscalizar o supervisar, que no comuniquen inmediatamente 
obstaculicen el conocimiento a la Fiscalía General de la República, de la 
información que les remitan las entidades bajo su control; 
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d) Quienes con conocimiento hayan intervenido como otorgantes en cualquier 
tipo de contrato simulado, de enajenación, mera tenencia o inversión, por 
medio de la cual se encubra la naturaleza, origen, ubicación, destino o 



 

 

circulación de las ganancias, valores, o demás bienes provenientes de hechos 
delictivos tal como se especifica en el Artículo 4 de esta Ley, o hayan obtenido 
de cualquier manera beneficio económico del delito; y 

e) Quien compre, guarde, oculte o recepte dichas ganancias, bienes o beneficios, 
seguros y activos conociendo su origen delictivo. 

 
En los casos de las letras a) y b) la sanción será de cinco a diez años de prisión y 
en los casos de las letras c), d) y e) de cuatro a ocho años de prisión 
 

ENCUBRIMIENTO CULPOSO 
 
Art. 8. - En los casos del artículo anterior, si el encubrimiento se produjere por 
negligencia o ignorancia inexcusable en las atribuciones de los funcionarios o 
empleados de las instituciones a que se refiere el Artículo 2 de esta Ley o de los 
organismos fiscalizadores o de supervisión en que se produce, la sanción será de 
dos a cuatro años. 

 

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL DE 

ESTA LEY 
 
Art. 9. - Las instituciones están obligadas a informar por escrito o cualquier medio 
electrónico en el plazo de tres días hábiles a la UIF, de cualquier operación o 
transacción múltiple realizada por cada usuario que en un mismo día o en el plazo 
de un mes, exceda de quinientos mil colones o su equivalente en moneda 
extranjera, de acuerdo a las fluctuaciones de la moneda nacional, siempre y 
cuando hubiere los suficientes elementos de juicio, por considerarlas irregulares o 
cuando lo requiera la UIF. 
 
Las Sociedades de seguros deben informar a la Superintendencia respectiva de 
todos los pagos que realicen en concepto de indemnización de los riegos que 
aseguren en exceso de la cantidad indicada en el inciso anterior. 
 
Las entidades mencionadas en los literales a), h) e i) del Artículo 2 de esta Ley, 
también están obligadas a informar por escrito o cualquier medio electrónico, 
dentro de los tres días hábiles siguientes de tener conocimiento de la operación, 
al organismo de fiscalización o supervisión correspondiente de aquellos usuarios 
que, en sus pagos mensuales o quincenales pactados, hagan desembolsos que 
no guardan relación con sus ingresos reportados o con sus operaciones 
comerciales habituales cuando también hubieren los siguientes elementos de 
juicio para considerarlos irregulares. 
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Para la aplicación del presente artículo deberá tomarse en cuenta el reglamento 
que a efecto se emitirá. 
 
Art. 10.- Las Instituciones, además de las obligaciones señaladas en el artículo 



 

 

anterior, tendrán las siguientes: 
 
a) Identificar fehacientemente y con la diligencia necesaria a todos los usuarios 

que requieran sus servicios, así como la identidad de cualquier otra persona 
natural o jurídica, en cuyo nombre están ellos actuando. 

b) Archivar y conservar la documentación de las operaciones por un plazo de 
cinco años, contados a partir de la fecha de la finalización de cada operación; 

c) Capacitar al personal sobre los procesos o técnicas del lavado de dinero y de 
activos, a fin de que puedan identificar situaciones anómalas o sospechosas; 

d) Establecer mecanismos de auditoría interna para verificar el cumplimiento de 
lo establecido en esta Ley; 

e) Bajo los términos previstos en el Artículo 4 inciso cuarto de la presente Ley, los 
Bancos e Instituciones Financieras, Casas de Cambio y Bursátiles, adoptarán 
políticas, reglas y mecanismos de conducta que observará sus 
administradores, funcionarios y empleados, consistentes en: 

 
I) Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus 

clientes, su magnitud, frecuencia, características, básicas de las 
transacciones en que se involucran corrientemente y, en particular, la de 
quienes efectúan cualquier tipo de depósito a la vista, a plazos, cuentas de 
ahorro, entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario; o los que depositan 
en cajas de seguridad: 

II) Establecer que el volumen, valor y movimiento de fondos de sus clientes 
guarden relación con la actividad económica de los mismos. 

III) Reportar en forma inexcusable, inmediata y suficiente a la Fiscalía General 
de la República a través de la UIF y a la Superintendencia respectiva, 
cualquier información relevante sobre manejo de fondos, cuya cuantía o 
característica no guarden relación con la actividad económica de sus 
clientes o sobre transacciones de sus usuarios que por los montos 
involucrados, por su número, complejidad, características o circunstancias 
especiales, se alejaren de los patrones habituales o convencionales de las 
transacciones del mismo género; y que por ello pudiere incluirse 
razonablemente que se podría estar utilizando o pretendiendo utilizar a la 
entidad financiera para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o 
recursos provenientes de actividades delictivas. 

 
Art. 11.- Las instituciones deben mantener registros nominativos de sus usuarios. 
Estas no mantendrán cuentas anónimas o cuentas en las cuales hayan nombres 
incorrectos o ficticios. 
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Art. 12.- Las instituciones deben mantener por un período no menor de cinco años 
los registros necesarios sobre transacciones realizadas, tanto nacionales como 
internacionales, que permitan responder con prontitud a las solicitudes de 
información de los Organismos de fiscalización o supervisión correspondientes, de 
la Fiscalía General de la República y de los Tribunales competentes, en relación 



 

 

con el delito de lavado de dinero y de activos. Tales registros servirán para 
construir cada transacción, a fin de proporcionar, de ser necesario, pruebas de 
conducta delictiva. 
 
Art. 13.- Las Instituciones, deben controlar las transacciones que realicen sus 
usuarios que sobrepase las cantidades establecidas y las condiciones indicadas 
en el Art. 9 inciso 1º. de esta Ley. 
 
Para llevar el control indicado, las instituciones dispondrán de un formulario en el 
cual consignarán los datos pertinentes para identificar a sus usuarios y que 
deberá contener: 
 
a) La identificación de la persona que realiza físicamente la transacción anotando 

su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y residencia, 
profesión u oficio, estado familiar, documento de identidad presentado y su 
firma. 

b) La identificación de la persona a cuyo nombre se realiza la transacción 
expresándose los datos indicados en el literal anterior. 

c) La identificación de la persona beneficiaria o destinataria de la transacción, si 
la hubiere, la cual contendrá similar información a la señalada en el literal a) 

d) El tipo de transacción de que se trata; 
e) La identidad de la Institución donde se realizó la transacción 
f) El funcionario o empleado de la Institución que tramita la operación; 
g) El monto de la transacción; y, 
h) El lugar, la hora y la fecha de la transacción  
 
Las instituciones remitirán este formulario a los organismos de fiscalización o 
supervisión correspondiente, cuando considere la existencia de una transacción 
sospechosa y copias de los informes presentados bajo este artículo, serán 
transmitidos simultáneamente a la UIF, tal como se establece en esta ley o por 
medio de este artículo. 

 
Art. 14.- Las instituciones, designarán funcionarios encargados de velar por el 
mantenimiento y actualización de registros y formularios indicados en esta Ley. 
 
Todos los registros e informes requeridos por esta ley pueden ser guardados y 
transmitidos en papel o en forma electrónica. 
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CAPITULO IV 

DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL 
 
Art. 16.- Los organismos e instituciones del Estado y especialmente el Ministerio 
de Hacienda, el Banco Central de Reserva, Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas y los organismos públicos de fiscalización, están obligados a brindar 



 

 

acceso directo o en forma electrónica a sus respectivas bases de datos y la 
correspondiente colaboración en la investigación de las actividades y delitos 
regulados por la presente ley, a solicitud de la UIF y, de acuerdo a lo establecido 
en el reglamento. 
 
Art. 17. - El Fiscal General de la República, podrá solicitar información a cualquier 
ente estatal, autónomo, privado o personas naturales para la investigación del 
delito de lavado de dinero y de activos, estando éstos obligados a proporcionar la 
información solicitada. 
 
Art. 18. - Con la colaboración de las entidades mencionadas en el Art. 16 de la 
presente ley, la Fiscalía General de la República, creará y mantendrá un banco de 
datos relacionados con el delito de lavado de dinero y de activos, donde recopilará 
tanto información nacional como internacional. 
 
Para efecto de mayor eficacia, la información que dichas instituciones obtengan 
en la investigación y descubrimiento de lavado de dinero y de activos la 
compartirán y, de ser posible, la intercambiarán con otras instituciones nacionales 
e internacionales. 
 
Art. 21. - Si en los treinta días siguientes a la retención, no se demostrare 
fehacientemente la legalidad de su origen, el dinero y valores retenidos serán 
decomisados. En caso que se demostrare la legalidad de la procedencia, el 
responsable de la falsedad, omisión o inexactitud incurrirá en una multa del cinco 
por ciento del monto total del valor de lo retenido, que hará efectivo a la colecturía 
correspondiente del Ministerio de Hacienda. 
 
En el caso del decomiso, la autoridad Aduanera hará llegar los valores retenidos a 
la Fiscalía General de la República, dentro de las ocho horas siguientes a la 
retención del mismo. 
 
Art. 23. - Créase un patrimonio especial al que se le asignarán recursos 
provenientes de la liquidación de los bienes comisados de ilegítima procedencia 
destinados a financiar las siguientes actividades: 
 
a) Reforzar financieramente las instituciones del Estado encargadas de combatir 

el narcotráfico, lavado de dinero y de activos; 
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b) Al programa de protección de testigos, en la investigación de actividades 
delictivas relacionadas al lavado de dinero y de activos, 

c) Otorgamiento de recompensas a personas particulares que hayan contribuido 
eficazmente al descubrimiento del delito de lavado de dinero y de activos 
debidamente comprobado; 

d) Programas de rehabilitación de personas víctimas de la drogadicción; y, 
e) Programas sociales relacionados con la prevención de la drogadicción infantil 



 

 

y juvenil. 
 
La liquidación de dichos bienes, valores o activos se harán en pública subasta, de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Almacenaje, salvo que dichos bienes o 
equipos sirvan para fortalecer a las instituciones en el combate del delito de 
lavado de dinero y de activos, en ese caso será asignados a éstas de acuerdo a 
los procedimientos que establezca la UIF en su reglamento. 
 
En el caso de que los dineros, ganancias, objetos, vehículos o valores empleados 
en la ejecución del delito del lavado no fuere propiedad del implicado, será 
devuelto a su legítimo propietario cuando no resultare responsabilidad para él, 
siempre y cuando demuestre su legítima procedencia 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 29. - Mientras no se desarrollen las funciones de la Unidad de Investigación 
Financiera, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, las atribuciones de ésta 
serán ejercidas por la Unidad Antinarcotráfico de la mencionada institución. 
 
 

DECRETO No. 2 DEL  31 DE ENERO DE  2000. 
 

CAPITULO I 

OBJETO Y DEFINICIONES 
  
Art. 2. - Para los efectos de este Reglamento, salvo que del contexto del mismo 
haga necesaria otra interpretación, se entenderá por: 
  
Medio electrónico: Cualquier técnica o instrumento determinado por la Fiscalía 
General de la República que, utilizando un aparato electrónico, facilite la 
reproducción o transmisión de información;  
 
Instituciones y actividades: son las que el inciso 2º de Art. 2 de la Ley declara que 
están sometidas al control de la misma;  
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Usuario: Cualquier persona natural o jurídica que opere con las instituciones o 
haga uso de los servicios que éstas prestan al público en general, así como los 
vendedores, compradores y transferentes de divisas;  
 
Cliente: Toda persona natural o jurídica que ha mantenido o mantiene una 
relación contractual, ocasional o habitual, con las Instituciones;  
 
Organismos de fiscalización y supervisión: Son los que han sido creados con el 



 

 

objeto de vigilar y controlar a las entidades e Instituciones que en las respectivas 
leyes de creación se mencionan;  
 
Transacción: Cualquier operación o acto realizado dentro del giro ordinario de la 
actividad o negocio de las Instituciones, o relacionada con las actividades que la 
Ley somete a su control en el Art. 2., inciso 2º.  
  

CAPITULO II 

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES Y DE LOS ORGANISMOS DEL 

ESTADO 
  
Art. 4. - Las Instituciones, para la aplicación y funcionamiento de la Ley, deberán: 
 
Prestar la asistencia técnica que les sea requerida por la UIF, cuando se trate de 
investigaciones relacionadas con el delito de lavado de dinero y de activos;  
  
Bajo la supervisión de los respectivos organismos de fiscalización, adoptar, 
desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos, 
previstos en la Ley y en los tratados o convenios internacionales, para prevenir y 
detectar las actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero y de 
activos;  
  
Adoptar una política que garantice suficientemente el conocimiento de sus 
clientes, con el fin de alcanzar los objetivos de la Ley y de este Reglamento;  
  
Establecer procedimientos para asegurar un alto nivel de integridad del personal y 
un sistema de auditoría interna a fin de verificar el cumplimiento de la ley y este 
Reglamento;  
  
Recopilar documentación bibliográfica sobre el lavado de dinero y de activos, y 
establecer programas permanentes de capacitación para los miembros de su 
personal, tanto en lo relativo a procesos y técnicas de lavado de dinero y de 
activos, como en la forma de reportar oportunamente a quien corresponda, en 
forma razonada y documentada, los casos en que, en el desempeño de sus 
cargos, detecten situaciones irregulares o sospechosas;  
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Analizar los reportes a que se alude en la letra anterior e informar inmediatamente 
a la Fiscalía General de la República, por medio de la UIF, y a la Superintendencia 
respectiva, cuando del examen correspondiente considere la existencia de alguna 
transacción irregular o sospechosa de las indicadas en el Art. 9 de la Ley y en el 
Art. 10 de este Reglamento, para que se adopten las medidas pertinentes;  
  
Comunicar a la UIF y a los organismos de fiscalización o supervisión, en un plazo 
de quince días hábiles, la designación o cambio de los funcionarios, respecto a: 1) 
encargados de ejecutar programas, procedimientos internos y las comunicaciones 



 

 

referentes a transacciones irregulares o sospechosas; y 2) responsables de la 
supervisión del trabajo de los encargados de tal ejecución, quienes servirán de 
enlace con la UIF;  
  
Dotar a los funcionarios encargados de la ejecución y supervisión a que se refiere 
la letra precedente, de los recursos humanos y materiales necesarios, y la 
autoridad suficiente para el cumplimiento de sus funciones;  
  
Establecer los canales de comunicación adecuados con la UIF y con los 
organismos de fiscalización y supervisión;  
  
Guardar confidencialidad de toda información transmitida o requerida de 
conformidad con la Ley y este Reglamento, de manera que no podrán divulgarla a 
ninguna persona, incluso a los usuarios o clientes investigados, salvo por orden 
de un juez competente o del Fiscal General de la República.  
 
Art. 6.- Los organismos e instituciones del Estado que tengan bases de datos 
relacionadas con el lavado de dinero y de activos, deberán comunicarlo a la UIF 
con el objeto de que ésta, ya sea directamente o en forma electrónica, pueda 
tener acceso a ellos cuando fuere necesario; además deberán colaborar en las 
investigaciones que dicha Unidad realice en esa actividad. Las mismas bases de 
datos servirán para que la Fiscalía General de la República elabore y mantenga 
su propia base de datos, en donde recopilará tanto información nacional como 
internacional. 
   
Art. 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra J) del Art. 4, la información 
obtenida en investigaciones del delito de lavado de dinero y de activos es 
confidencial, y únicamente podrá ser proporcionada a las autoridades 
competentes cuando éstas lo soliciten, de conformidad con la ley, para la 
investigación de otro delito. 
  
La divulgación de tal información en contravención a lo dispuesto en el inciso 
anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan, se  
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sancionará administrativamente por la autoridad respectiva. 
  
Art. 11.- Todas las Instituciones del Estado y los entes cuyas actividades están 
sometidas al control de la Ley, deberán cumplir con las instrucciones emitidas por 
la UIF, en el marco de la Ley y el presente Reglamento, y especialmente deberán: 
  
Comunicar a dicha Unidad los resultados relacionados con el cumplimiento de 
tales instrucciones;  
  
Informar si ha habido algún problema o dificultad en atender las recomendaciones 
del Fiscal General de la República, en cuanto al contenido de los formularios para 



 

 

el registro y reportes de las transacciones y actividades sometidas al control de la 
Ley, y las relativas a la detección de actividades o transacciones sospechosas en 
la conducta de los usuarios y clientes.  
  
Queda facultada la Fiscalía General de la República para emitir los formularios 
que considere convenientes para el control de las actividades sometidas a la Ley y 
al presente Reglamento. 
  

 

CAPITULO III 

TRANSACCIONES IRREGULARES O SOSPECHOSAS 
 
Art. 12.- Se consideran transacciones irregulares o sospechosas todas las 
operaciones poco usuales, las que se encuentran fuera de los patrones de 
transacción habituales y las que no sean significativas pero sí periódicas, sin 
fundamento económico o legal evidentes, y todas aquellas operaciones 
inconsistentes o que no guardan relación con el tipo de actividad económica del 
cliente. 
  
Art. 13.- A fin de detectar transacciones irregulares o sospechosas, las 
Instituciones deberán prestar atención especial respecto de aquéllas que revistan 
las características indicadas en el artículo anterior, particularmente las 
operaciones que los clientes realicen mediante: 
 
La ejecución de múltiples transferencias realizadas de un día para otro o en horas 
inhábiles, de una cuenta a otra, por comunicación telefónica o electrónica directa 
al sistema de computación de la institución;  
 
Pagos anticipados de préstamos, o de abonos excediendo las cuotas pactadas, o 
el que se efectúen pagos repentinos de préstamos problemáticos, sin que exista 
explicación razonable del origen del dinero;  
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La utilización de instrumentos monetarios de uso internacional, siempre y cuando 
no se encuentre proporcionalidad con la actividad económica del cliente.  
  
Art. 14.- Las Instituciones también deberán prestar atención especial a las 
operaciones realizadas por los clientes, que revisten características 
marcadamente poco usuales, tales como: 
  
Préstamos que tienen como garantías certificados de depósito y otros 
instrumentos de inversión;  
 
Cuando visitan a menudo el área de cajas de seguridad y posteriormente hacen 
un depósito de dinero en efectivo en la misma agencia bancaria, cuyo monto está 



 

 

justo bajo el límite requerido para generar un formulario de transacciones exigido 
por la Ley;  
 
La compra de cheques de caja, cheques de viajero o cualquier otro especial, con 
grandes sumas de dinero en efectivo o justo bajo el monto requerido para generar 
un informe, sin razón aparente;  
 
La constitución de fideicomisos por personas naturales o jurídicas en los cuales se 
reflejen depósitos sustanciales de dinero en efectivo;  
 
Las cuentas abiertas a nombre de casas de cambio en que se reciben 
transferencias nacionales, internacionales o depósitos estructurados;  
 
Mantener cuentas que muestran constantes depósitos efectuados en máquinas de 
cajero de transacciones automáticas; y  
 
Disponer de cuentas donde se depositan instrumentos monetarios marcados con 
signos o símbolos extraños.  
  
Art. 15.- Se considera que la conducta de los clientes es sospechosa, cuando 
pretendan evitar el cumplimiento de los requisitos de información o de registro, 
como por ejemplo: 
 
Oponerse a dar la información requerida para el formulario respectivo, una vez 
que se le informa que el mismo debe ser llenado; y  
 
Cuando obligan o tratan de obligar a un empleado de la Institución a que no 
conserve en archivo el reporte de alguna transacción.  
  
Art. 16.- Las Instituciones deberán examinar las transferencias de fondos con 
características como las siguientes: 
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Depósitos de fondos en varias cuentas, generalmente en cantidades debajo del 
límite a reportarse, que son luego consolidados en una cuenta clave y transferidos 
fuera del país;  
 
Cuando se instruya a la Institución para transferir fondos al extranjero y luego 
esperar que la misma cantidad le sea transferida de otras fuentes;  
 
Transferencias de dinero a otro país, sin cambiar el tipo de moneda; y  
 
Recepción de transferencias y compra inmediata de instrumentos monetarios para 
hacer pagos a terceras personas.  
  
Art. 17.- Dentro de la política de las Instituciones de garantizar el conocimiento de 



 

 

sus clientes, deberán exigir a éstos que proporcionen la información necesaria 
para lograr esos objetivos. Se considerará que esa información es insuficiente y 
sospechosa cuando los clientes, por ejemplo: 
  
Se abstienen de proporcionar información completa sobre el propósito del 
negocio, relaciones bancarias previas, ubicación o nombres de directores y 
representantes.  
 
Se nieguen a proporcionar antecedentes personales cuando compran 
instrumentos monetarios por encima del límite especificado en la Ley o cuya 
cuantía no guarda relación con la actividad económica del cliente o usuario.  
 
Solicitan abrir una cuenta sin referencias, dirección local, identificación u otros 
documentos apropiados, o rehusan facilitar cualquier otra información que el 
banco requiera para abrir una cuenta;  
 
Presentan documentos de identificación sospechosos u ostensiblemente falsos.  
No tienen historial de empleos o fuentes de ingreso aparente;  
 
Son renuentes a revelar detalles sobre sus actividades o a proporcionar los 
estados financieros de las mismas;  
 
Presentan estados financieros notoriamente diferentes de otros negocios de 
similar actividad; y  
 
Proporcionan información que resulta falsa o inexacta.  
 
 Art. 18.- Las Instituciones deberán investigar cuando ocurran cambios en los 
patrones usuales de conducta de sus clientes, al realizar algunas transacciones, 
como las siguientes: 
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Cambios importantes en los patrones de envío de dinero en efectivo de los 
clientes desde bancos corresponsales;  
 
Incrementos de la actividad de dinero en efectivo manejado, sin que exista el 
incremento correspondiente en el número de transacciones que hayan sido 
reportadas de acuerdo al perfil del cliente.  
 
Movimientos significativos de billetes de alta denominación, que no guardan 
relación con el área de ubicación geográfica del banco;  
 
Incrementos grandes en el uso de billetes de denominaciones pequeñas que no 
corresponden al perfil del cliente; y  
 
Incrementos en cantidad o frecuencia de los depósitos de dinero en efectivo, sin 



 

 

justificación aparente.  
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I. INTRODUCCION. 
 
El presente Plan de Implementación, ha sido concebido para darle vida funcional y 
operativa a la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y a su respectivo 
Reglamento, mediante la creación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), 
como oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República. Esta Unidad 
tiene como finalidad enfrentar, prevenir, combatir y erradicar el lavado de dinero y 
de activos, flagelo que junto al narcotráfico y otras actividades delictivas 
organizadas socavan las bases del sistema económico-financiero, social, político y 
la seguridad del Estado. En consecuencia, la institucionalidad del país, el sector 
privado legalmente constituido y la sociedad salvadoreña en general, podrían 
resultar severamente afectados al distorsionar los procesos normales de 
producción de bienes y servicios, cuando se introducen al sistema económico y 
financiero, enormes volúmenes de dinero provenientes de actividades ilícitas, sin 
que esto tenga ningún impacto positivo en los ingresos fiscales del país. 
 
En cuanto a los recursos y mecanismos técnico-operativos y de coordinación para 
la ejecución de las actividades, la Unidad se apoyará en un programa de trabajo, 
contará con personal idóneo en cada puesto y dispondrá de las herramientas 
adecuadas para asegurar el logro de sus metas y objetivos. 
 
En el Organigrama General de la Fiscalía General de la República, anexo al 
presente Plan, puede apreciarse la ubicación de la UIF, su relación y coordinación 
con otras Unidades de la misma (ver anexo 1).  
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II. MARCO JURIDICO. 

 



 

 

 
Todas las disposiciones normativas, ejecutivas, administrativas y procedimentales 
que se establecen en el presente Plan de Implementación de la Unidad de 
Investigación Financiera (UIF), tienen su fundamento legal en la Constitución de la 
República, la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley contra el Lavado de Dinero 
y de Activos y su Reglamento; así como en los Convenios Internacionales, 
especialmente aquellos relacionados con el lavado de dinero, suscritos por el 
Gobierno y ratificados por el Organo Legislativo.  
  

III. OBJETIVOS. 

 

3.1 Objetivo General. 
 
La Unidad de Investigación Financiera tendrá como objeto fundamental la 
investigación, prevención, detección y erradicación de los delitos previstos en la 
Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
 

3.2 Objetivos Específicos. 
 
Disponer de información veraz, objetiva y actualizada, a través de un sistema de 
archivo automatizado que facilite la toma de decisiones en forma oportuna y 
eficaz. 
 
a) Desarrollar en el personal al servicio de la Unidad, responsabilidad, disciplina 
 y una mística de trabajo para el desempeño efectivo de las tareas 
encomendadas y  asegurar la observancia de la ética y moralidad, discreción y 
secretismo en el  manejo de la información. 
 
b) Supervisar y evaluar permanentemente el desempeño del personal, con 
especial  atención al asignado a las tareas de investigación. 
 
c) Dotar a la UIF de las herramientas y mecanismos técnico-jurídicos y 
administrativos, para asegurar eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus 
metas y objetivos. 
 
d) Procurar en lo posible, la estandarización de mecanismos para la obtención de 
información y la elaboración de informes, a efecto de facilitar la interpretación y 
análisis de los mismos. 
 
e) Establecer mecanismos adecuados de coordinación con organismos del Estado 
y otros, para que las comunicaciones e información sean fluidas y oportunas.  
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IV. ESTRUCTURA ORGANICA Y DE FUNCIONAMIENTO. 
 



 

 

La Unidad de Investigación Financiera (UIF), dependerá directamente del Fiscal 
General de la República, como oficina técnica, asesora y operativa especializada 
en la materia y estará conformada por dos áreas: a) Area Legal; y b) Area de 
Investigación y Análisis (ver anexo 2). 
 
Para facilitar el desarrollo del trabajo a nivel nacional, la Unidad tendrá  su sede 
en las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República, pudiendo 
establecer oficinas regionales, según las circunstancias y necesidades. Con este 
mismo propósito se elaborarán Manuales, Instructivos o Guías metodológicas y 
procedimentales para orientar el trabajo de investigación y análisis de la 
información obtenida; así como el registro de datos estadísticos. 
 

4.1 Funciones Básicas de la Unidad de Investigación Financiera. 
 

La UIF, sin perjuicio de la competencia que la Constitución de la República y las 
 leyes secundarias otorgan a la Fiscalía General de la República en materia 
de investigación del delito, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
 
a) Velar porque las Instituciones y los organismos de fiscalización o supervisión de 
aquéllas, sometidas al control de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 
cumplan con las obligaciones que ésta les impone; 
 
b) Recomendar, cuando fuere necesario, el diseño y la modificación de los 
formularios que llevan las instituciones para controlar las transacciones que realicen 
los usuarios, cuando sobrepasen las cantidades establecidas en la citada Ley; 
 
c) Presentar sugerencias que ayuden a las Instituciones en la detección de 
conductas de los usuarios y clientes que realicen actividades o transacciones 
sospechosas de un posible lavado de dinero y de activos; 
 
d) Investigar las denuncias que haga cualquier funcionario de la Fiscalía General, 
otros funcionarios o autoridades y empleados en general o agentes de autoridad del 
Estado, respecto a las actividades relacionadas con el lavado de dinero y de 
activos, y las que hagan otras personas pertenecientes a la sociedad civil; 
 
e) Manejar el patrimonio especial a que se refiere el Art. 23 de la Ley Contra el 
Lavado de Dinero y de Activos y darle el destino que en tal disposición se estatuye; 
 
f) Recabar de los organismos e instituciones del Estado y especialmente del 

Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva, el Registro de la 
Propiedad Raíz e Hipotecas, el Registro de Comercio y demás registros 
públicos, y de los  
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organismos públicos de fiscalización y supervisión toda la información financiera 
proveniente de las instituciones y actividades sometidas al control de la Ley contra 



 

 

el Lavado de Dinero y de Activos relacionadas con las transacciones comerciales 
que puedan tener vinculación con el lavado de dinero y de activos;  
 
g) Establecer, de conformidad al Art. 13 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 
Activos, el contenido de los formularios que las Instituciones deben llevar para el 
control de las transacciones que realicen sus usuarios, que sobrepase las 
cantidades establecidas en dinero en efectivo y las condiciones indicadas en el Art. 
9 de dicha Ley y establecer el contenido del informe de dichas transacciones que 
deberán enviar las Instituciones antes mencionadas a la UIF;  
 
i) Establecer canales para la obtención de información de sectores o personas de 

la sociedad, interesados en aportar información sobre el delito de lavado de 
dinero y otras actividades delictivas; y 

 
i) Las demás que establezca la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
 
El contenido de los formularios e informes a que se refiere el literal g) de este 
apartado, lo hará saber el Fiscal General de la República por los medios idóneos 
que crea convenientes. 
  
 

4.2 Metodologías y Estrategias de Trabajo.  (será desarrollado) 
 

4.3 Mecanismos Técnico-Operativos y de Coordinación. 

 
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) enmarcará el desarrollo de todas sus 
actividades en el Plan anual operativo, que para tales fines se elabore. Contará 
además con instructivos o manuales para evaluar resultados, evaluar el 
desempeño del personal y para coordinar actividades con otros organismos, 
principalmente con la Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia 
de Valores, Ministerio de Hacienda, Banco Central de Reserva, Registro de la 
Propiedad Raíz e Hipotecas y otros. 
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4.4 Perfil de Cargos o Puestos. 

 
a) Naturaleza y objetivos del puesto; 



 

 

b) Tareas permanentes; 
c) Tareas ocasionales; 
d) Supervisión recibida; 
e) Supervisión ejercida; 
f) Requisitos mínimos requeridos: 
- Preparación académica; 
- Experiencia de trabajo; 
- Habilidades: 
- Capacidad de análisis; 
- Habilidad para dirigir equipos de trabajo: 
- Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, instructivos u otros 
instrumentos jurídicos y administrativos; 
- Don de mando; 
- Habilidad para redactar documentos e informes; 
- Habilidad para relacionarse con funcionarios y empleados; y 
- Discreción y hermetismo excesivo en el manejo de información. 

 

V. RECURSOS HUMANOS. 
 
Para garantizar eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades de la UIF, 
se asignará a la misma, expertos del nivel profesional, técnico y administrativo que 
cumplan satisfactoriamente con los requisitos mínimos que se establecen en los 
perfiles  para cada puesto de trabajo y tendrá entre sus limitaciones, además de 
las establecidas en la ley, no tener ninguna vinculación de cualquier naturaleza 
con algunas de las instituciones del sistema financiero u otros entes afines, o que 
realicen actividades sometidas al control de la Ley contra el Lavado de Dinero y 
de Activos, con el fin de garantizar transparencia y credibilidad de sus actuaciones 
dentro de la UIF. 
 
Se adoptará una política de capacitación permanente que le permita al personal la 
actualización de conocimientos y de técnicas modernas de investigación, a través 
de cursos, seminarios e intercambio de experiencias con otros organismos 
nacionales e internacionales que persigan los mismos fines. 
 
Esta Unidad estará conformada de la siguiente manera: 
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a) El Jefe de la Unidad; 
b) Los Agentes Fiscales Auxiliares que acredite el Fiscal General; 
c) Analistas e Investigadores Financieros: Contadores, Expertos en finanzas 
públicas y aduanas, y Analistas de información e inteligencia; y 



 

 

d) Personal administrativo. 
 
El nombramiento, remoción y aplicación de medidas disciplinarias al personal de la 
Unidad corresponde al Fiscal General, de acuerdo con la Ley Orgánica del 
Ministerio Público. Los Agentes Fiscales Auxiliares acreditados en la Unidad 
informarán inmediatamente al Fiscal General, a través del jefe de la Unidad, cuando 
en el desempeño de sus funciones tuvieren suficientes elementos de juicio para 
considerar que en una determinada operación o transacción existe la posibilidad de 
que se ha cometido un delito de los que sanciona la Ley contra el Lavado de Dinero 
y de Activos. 
 
Los miembros del personal de la UIF ejercerán sus cargos a tiempo completo, los 
cuales son incompatibles con cualquier otro cargo público o privado que pueda 
relacionarse con las Instituciones o con las actividades sometidas al control de la 
Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, sean remunerados o no, excepto las 
actividades docentes. 
 
Cuando en una investigación que se realice, un miembro de la Unidad tuviere 
interés personal o lo tuviere alguno de sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, deberá excusarse, lo mismo que en los 
hechos en los cuales tuvieren interés personas que hubieren sido socios o con las 
que han compartido responsabilidades públicas en los cinco años anteriores a la 
toma de posesión del cargo. 
 

5.1 Atribuciones. 
 

Son atribuciones y obligaciones del Jefe de la Unidad: 

 Formular, recomendar y/o  ejecutar las políticas establecidas para la                      
prevención, represión y erradicación de los delitos de lavado de dinero y de 
activos; 

 Supervisar que las políticas y planes de trabajo de la Unidad sean correctamente 
ejecutados; 

 Revisar los proyectos de resolución, dictámenes, informes y documentos de 
apoyo que deban presentarse al Fiscal General; 

 Proponer los instrumentos técnico-operativos y jurídicos para el mejor 
funcionamiento de la Unidad; 

 Solicitar la información  necesaria a través del Fiscal General de la República o 
del funcionario a quien delegue esta atribución, a las Instituciones sometidas al 
control de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, así como a los entes  
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 estatales, autónomos, privados o personas naturales, para la investigación del 
delito de lavado de dinero y de activos; 

 Crear y mantener  un banco de datos relacionado con el delito de lavado de 
dinero y activos, donde recopilará tanto información nacional como internacional 
con la colaboración de los organismos e instituciones del Estado; 



 

 

 Procurar el intercambio de la información recopilada en la base de datos 
relacionada con la investigación y descubrimiento del lavado de dinero y activos 
con las instituciones nacionales e internacionales, sin perjuicio de lo que 
establece el Art. 22 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos; 

 Elaborar y proponer las normas, mecanismos, guías u otras herramientas 
necesarias para la obtención de la información requerida de las Instituciones 
sometidas al control de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, y de 
aquellos entes gubernamentales y organismos internacionales; 

 Evaluar y orientar los programas de trabajo del personal y los informes 
resultantes de las investigaciones realizadas por la Unidad; 

 Elaborar y desarrollar metodología y estrategias para garantizar la efectiva 
investigación y análisis de las actividades ilícitas propias de su competencia; 

 Revisar y mantener actualizada la base de datos; 

 Recibir o requerir de las Divisiones de la Fiscalía General de la República, y de 
los funcionarios, autoridades, empleados o agentes de autoridad del Estado, 
cualquier información relativa a las actividades delictivas generadoras de lavado 
de dinero y de activos;  

 Coordinar la investigación de las figuras delictivas relacionadas con el lavado de 
dinero y de activos con la unidad especializada correspondiente de la Policía 
Nacional Civil; 

 Delegar aquellas atribuciones que, a su juicio, deban desarrollarse por el 
personal a su cargo; 

 Asesorar jurídicamente al personal a su cargo en el ejercicio de sus funciones; 

 Mantener periódicamente informado al Fiscal General  de las diligencias 
realizadas por la Unidad, con el fin de adoptar las medidas de coordinación  
necesarias para una labor eficaz frente al combate de los delitos previstos en la 
Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos; y 

 Las demás que le asigne la ley o el Fiscal General de la República, y las que se 
relacionen con las funciones de la Unidad. 

  

Los Agentes Fiscales Auxiliares del Fiscal General de la República conforman 

el Area Legal de la UIF, y en el ejercicio de sus funciones tendrán las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 
 

 Dirigir y coordinar la investigación de los delitos previstos en la Ley contra el 
Lavado de Dinero y de Activos, con la colaboración de la Policía Nacional Civil; 
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 Promover la acción penal y civil  de los delitos sometidos a la competencia 
especial de la Unidad; 

 Interponer los recursos legales pertinentes en los procesos penales en trámite; 

 Informar oportunamente al Jefe sobre los casos que se les asigne, 
especialmente aquellos más relevantes para la sociedad salvadoreña; 

 Elaborar con la colaboración del Area de Investigación y Análisis  los proyectos 



 

 

de resolución, dictámenes, documentos de apoyo e informes que deban 
presentarse al Fiscal General; 

 Cumplir con las funciones y actividades que les encomiende el Jefe de la 
Unidad; 

 Dar cuenta al Jefe de la Unidad de los recursos legales interpuestos en los 
procesos penales en los que se encuentren acreditados; 

 Solicitar certificaciones, transcripciones e informes que requiera la Unidad; 

 Las demás que les asigne la ley o el Jefe de la Unidad. 
  

Los Analistas e Investigadores Financieros conforman el Area de 

Investigación y Análisis de la UIF, y en el ejercicio de sus funciones tendrán 

las siguientes atribuciones: 
 

 Analizar e interpretar toda la documentación e información financiera 
recolectada; 

 Preparar los proyectos de resolución, dictámenes, informes y documentos de 
apoyo que deban presentarse al Fiscal General; 

 Solicitar la información  necesaria a través del Jefe de la Unidad, del  Fiscal 
General de la República o del funcionario a quien delegue esta atribución, a las 
Instituciones sometidas al control de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 
Activos, así como a los entes estatales, autónomos, privados o personas 
naturales, para la investigación del delito de lavado de dinero y de activos; 

 Revisar y mantener actualizada la base de datos relacionada con el delito de 
lavado de dinero y activos, donde se recopilará tanto información nacional como 
internacional con la colaboración de los organismos e instituciones del Estado; 

 Proponer las normas, mecanismos, guías u otras herramientas necesarias para 
la obtención de la información requerida de las Instituciones sometidas al control 
de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, y de aquellos entes 
gubernamentales y organismos internacionales; 

 Asesorar técnicamente al Jefe y a los Agentes Fiscales Auxiliares acreditados a 
la Unidad en el ejercicio de sus funciones; 

 Mantener periódicamente informado al Jefe de la Unidad  de las diligencias 
realizadas, con el fin de adoptar las medidas de coordinación  necesarias para 
una labor eficaz frente al combate de los delitos previstos en la Ley contra el 
Lavado de Dinero y de Activos; 

 Elaborar con la colaboración del Area Legal  los proyectos de resolución, 
dictámenes, documentos de apoyo e informes que deban presentarse al Fiscal 
General; 
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 Cumplir con las funciones y actividades que les encomiende el Jefe de la 
Unidad; 

 Solicitar certificaciones, transcripciones e informes que requiera la Unidad a 
través del Area Legal; 

 Analizar e interpretar estados financieros, ya sean balances generales, 



 

 

estados de resultados o estados de cambio en la situación financiera; 

 Definir los procedimientos de auditoría aplicables a la investigación financiera; 

 Definir los procedimientos  de Auditoría para la obtención de evidencia; 

 Elaborar el Informe de Investigación, el cual deberá contener: los antecedentes 
y objetivos del estudio; la descripción y alcance de la revisión; los 
procedimientos de Auditoría utilizados para el desarrollo de la investigación; 
los resultados obtenidos; y las conclusiones a las que se ha arribado; y 

 Las demás que les asigne el Jefe de la Unidad  o el Fiscal General de la 
República, y las que se relacionen con las funciones del Area de Investigación y 
Análisis.      

  

5.2 Perfil del Candidato Idóneo. 

 
5.2.1 PERFIL DEL JEFE DE LA UNIDAD. 
 
Para desempeñar el cargo de Jefe de la Unidad de Investigación Financiera se 
requiere: 
a) Ser salvadoreño, mayor de edad y Abogado de la República; 
b) Experiencia mínima de cinco años desarrollando funciones afines o similares; 
c) Sólidos conocimientos de la legislación nacional e internacional relacionados con 

el área de trabajo; 
d) Poseer una trayectoria personal y profesional fundamentadas en principios 

éticos; 
e) e) Acostumbrado a trabajar en equipo; 
f) Conocimientos sobre la legislación nacional e internacional contra el lavado de 

dinero y de activos y otra directa o indirectamente relacionada con la materia; 
g) Capacidad para redactar documentos de trabajo y/o analizar informes; 
h) Capacidad para planificar y supervisar el trabajo de la Unidad; 
i) Capacidad para aplicar técnicas  de evaluación por resultados; 
j) Capacidad para ejercer autoridad y dirigir al personal bajo su cargo; 
k) Alta capacidad de análisis y creatividad; 
l) Poseer cualidades extremas en la discrecionalidad, confidencialidad y 

moderación en el manejo de la información bajo su cargo; 
m) Dinamismo en el desarrollo de sus funciones;  
n) Disposición y actitud positiva en el trabajo. 

  
 
5.2.2 PERFIL DEL ANALISTA E INVESTIGADOR FINANCIERO. 
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Para desempeñar el cargo de Analista e Investigador Financiero, se requiere: 
 
a) Ser salvadoreño, mayor de edad, poseer título base como Contador o Bachiller 

Comercial y Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas o 
en Ciencias Económicas; 

b) Experiencia mínima de cinco años como Contador, Auditor, Analista Financiero, 



 

 

especialmente en la empresa privada (bancos, comercio, industria, servicios); 
c) Conocimientos sobre legislación relacionada con la materia, de leyes fiscales y 

aduaneras; 
d) Capacidad para interpretar leyes, reglamentos, instructivos y otros instrumentos 

jurídicos, administrativos y financieros, y aplicarlos en la realización de su 
trabajo;  

e) Capacidad para resumir y redactar correctamente informes técnicos; 
f) Conocimientos amplios en programas de ordenamiento de datos e inteligencia; 
g) Capacidad para planificar el trabajo asignado; 
h) Acostumbrado a trabajar en equipo; 
i) Poseer una trayectoria personal y profesional fundamentadas en principios 

éticos; 
j) Poseer cualidades extremas en la discrecionalidad, confidencialidad y 

moderación en el manejo de la información bajo su cargo; 
k) Dinamismo en el desarrollo de sus funciones; 
l) Alta capacidad de análisis y creatividad; y 
m) Disposición y actitud positiva en el trabajo. 
 
5.2.3 PERFIL DEL AGENTE FISCAL AUXILIAR.  
 
a) Ser salvadoreño, mayor de edad, poseer título universitario y estar autorizado 

para el ejercicio de la Abogacía en la República; 
b) Experiencia mínima de dos años desarrollando funciones afines o similares; 
c) Sólidos conocimientos de la legislación nacional e internacional  relacionados 

con el área de trabajo; 
d) Poseer una trayectoria personal y profesional fundamentadas en principios 

éticos; 
e) Acostumbrado a trabajar en equipo; 
f) Conocimientos sobre la legislación nacional e internacional contra el lavado de 

dinero y de activos y otra directa o indirectamente relacionada con la materia 
g) Capacidad para redactar documentos de trabajo y/o analizar informes; 
h) Poseer cualidades extremas en la discrecionalidad, confidencialidad y 

moderación en el manejo de la información bajo su cargo; 
i) Dinamismo en el desarrollo de sus labores; 
j) Alta capacidad de análisis y creatividad; y 
k) Disposición y actitud positiva en el trabajo. 

 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.    (será desarrollado). 

 

IX. PROHIBICIONES Y SANCIONES. 
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Se prohibe a los miembros de la UIF revelar cualquier información obtenida en la 
investigación del delito de lavado de dinero y de activos, salvo que sea requerida 
conforme a la ley en la investigación de otro delito. 
 



 

 

El Fiscal General de la República procederá, de conformidad con la ley, contra el 
funcionario o ex funcionario de la Unidad de Investigación Financiera que revele 
información obtenida durante el desempeño de sus labores en la UIF a personas no 
autorizadas de conformidad con la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, de 
la manera siguiente: 
 
a) Si estuviese ejerciendo el cargo en la Unidad, será destituido del cargo 

inmediatamente, previo el procedimiento legal respectivo; y 
b) En cualquier caso, se procederá a ejercer la acción penal correspondiente para 

que se procese a dicho funcionario o ex funcionario de conformidad con el 
Código Penal. 

 

X. MODIFICACIONES. 
 
El presente Plan podrá  ser reformado o modificado en armonía con los 
requerimientos institucionales a iniciativa del Fiscal General de la República. 
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M I N I S T E R I O  P U B L I C O  
FISCALIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 
EL SALVADOR    C. A. 

 
 

INSTRUCTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA PARA LA 

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE  ACTIVOS EN LAS 

INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA. 
 

CAPITULO I  

ANTECEDENTES 

 

1. OBJETO. 

El presente tiene por objeto emitir normas especificas de prevención, detección y 
reporte de operaciones relacionadas con el lavado de dinero y de activos para las 
Instituciones de Intermediación Financiera, en cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, promulgada por Decreto Legislativo 
Número 498 del dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y al 
Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, aprobado 
mediante Decreto Ejecutivo Número 2, dado el veintiuno de enero de dos mil. 

 

2. ALCANCE (SUJETOS OBLIGADOS). 
 
Los bancos nacionales, bancos extranjeros, sus sucursales, agencias y 
subsidiarias, financieras, casas de cambio de moneda extranjera, bolsas de 
valores, casas corredoras de bolsa, bolsas de productos y servicios 
agropecuarios, sociedades e intermediarios de seguros, sociedades emisoras de 
tarjetas de crédito y grupos relacionados, y cualquier Institución, Asociación, 
Sociedad Mercantil, grupo o Conglomerado Financiero tales los intermediarios 
financieros no bancarios, están obligados  a dar cumplimiento a las Disposiciones 
de la Unidad de Investigación Financiera, adscrita a la Fiscalía General de la 
República para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 
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3. MARCO LEGAL. 

 



 

 

 
Mediante Decreto Legislativo Número 498 del 2 de diciembre de 1998, y 
publicado en el Diario Oficial Número 240, Tomo Número 341, del veintitrés de 
diciembre de 1998, se aprobó la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, la 
que tiene por objeto prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado 
de dinero y de activos, así como su encubrimiento.   
 
Por medio de Decreto Ejecutivo Número 2 de fecha 21 de enero de 2000, el 
Presidente de la República, a través del Ministerio de Seguridad Pública y 
Justicia,  aprobó el Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de 
Activos, publicado en el Diario Oficial Número 21, Tomo Número 346, del 31 de 
enero de 2000, por el cual se faculta a la Unidad de Investigación Financiera, 
adscrita a la Fiscalía General de la República, para emitir instrucciones para el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones impuestas a las instituciones 
sometidas al control de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, dentro del 
marco de la misma y de su Reglamento.  
 

4. SECRETO BANCARIO, BURSÁTIL Y RESERVA TRIBUTARIA. 
 
De conformidad con lo expuesto en los artículos 24 de la ley Contra el Lavado de 
Dinero y de Activos, 19 del Convenio Centroamericano para la Prevención y la 
Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el 
Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, 232 inciso tercero de la Ley de 
Bancos, 143 inciso cuarto de la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios, 
35 inciso tercero de la Ley del Mercado de Valores y 77 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, el secreto bancario y bursátil así como la reserva tributaria no 
operarán en la investigación del  delito de lavado de dinero y de activos; por lo 
tanto, no se viola el secreto bancario o bursátil cuando se presenten reportes de 
operaciones sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía 
General de la República. Tampoco se viola la confidencialidad, cuando se dé 
respuesta a las solicitudes escritas de información originadas de estas 
Disposiciones que requiera la Unidad de Investigación Financiera. 
 
Destaca la obligación de dar noticia o información única y exclusivamente a las 
autoridades competentes para recibirla, es decir, a la Unidad de Investigación 
Financiera de la Fiscalía General de la República. Por tal motivo, no se deberá 
proporcionar información que se haya originado de las presentes Disposiciones, a 
los clientes o usuarios de las Instituciones, ni a persona, dependencia o entidad 
distintas a las facultadas legalmente para ello. 

   

CAPITULO II 

DEFINICIONES 
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Primera.- Para los efectos del presente Instructivo, se entenderá por: 
 



 

 

a) “Disposiciones”, Las Disposiciones dictadas en este Instructivo por la 
Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la 
República, en cumplimiento del artículo 11 del Reglamento de la Ley 
Contra el Lavado de Dinero y  de Activos. 

b) “Instituciones”, las mencionadas en el número 1 del Capítulo I del presente 
Instructivo y que el inciso 2º del Art. 2 de la Ley Contra  el Lavado de 
Dinero y de Activos, declara que están sometidas al control de la misma; 

c) "Operaciones", todas las operaciones activas, pasivas, de servicios y las 
análogas y conexas a las anteriores que conforme a las Leyes que rigen 
su funcionamiento celebren las Instituciones; 

d) "Operación Sospechosa o Irregular", todas las operaciones poco usuales, 
las que se encuentran fuera de los patrones de transacción habituales y las 
que no sean significativas pero sí periódicas, sin fundamento económico o 
legal evidentes, y todas aquellas operaciones inconsistentes o que no 
guardan relación con el tipo de actividad económica del Cliente. 

e) "Cliente", toda persona natural o jurídica que ha mantenido o mantiene 
una relación contractual, ocasional o habitual, con las Instituciones; 

f) Usuario: Cualquier persona natural o jurídica que opere con las 
instituciones o haga uso de los servicios que éstas prestan al público en 
general, así como los vendedores, compradores y transferentes de 
divisas; 

g) “Patrimonios”, conjunto de bienes, créditos valores, derechos y las 
obligaciones relativas a los mismos, que una persona, voluntariamente o 
por ministerio de ley, segrega del suyo propio y lo entrega a otra en 
administración o propiedad, con la carga de realizar con el mismo las 
operaciones que le haya instruido o las que el administrador o fiduciario se 
encuentre obligado a realizar en virtud de regímenes estatutarios 
particulares o resultantes de normas jurídicas que los regulen, a favor de 
aquel o de un tercero, y de devolverlo en la misma forma al cumplimiento 
del plazo o ante la presencia de una condición igualmente definidas en 
dichas regulaciones. Su estructura jurídica se encuentra definida en la 
legislación, y para los efectos de este Instructivo, su definición no se 
expresa en atención al derecho de propiedad sino a la figura jurídica 
específica utilizada. Se encuentran dentro de esta definición: los 
fideicomisos, los portafolios administrados por Casa de Corredores de 
Bolsa autorizadas para administrar cartera y los Fondos de Pensiones 
administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, y 
otras similares que la ley establezca;  

h) “Organismos de fiscalización y supervisión”, son los que han sido creados 
con el objeto de vigilar y controlar a las entidades e Instituciones que en las 
respectivas leyes de creación se mencionan; 
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i) “Transacción”, Cualquier operación o acto realizado dentro del giro 
ordinario de la actividad o negocio de las Instituciones, o relacionada con 
las actividades que la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, somete 



 

 

a su control en el Art. 2, inciso segundo. 

j) "Instrumento Monetario", los billetes y la moneda de El Salvador o los de 
curso legal de este y otros países y cualquier otro instrumento que se 
utilice como medio de pago, tales como cheques en todas sus formas, 
tarjetas de crédito, cheques de viajero u otros que puedan utilizarse en el 
futuro. 

k) “UIF”, Unidad de Investigación Financiera. 

l) “Transacciones u Operaciones en Efectivo”, las realizadas en papel 
moneda de curso legal o su equivalente en moneda extranjera. 

 

CAPITULO III 

IDENTIFICACION DE CLIENTES 
 

Segunda.- La forma más importante para evitar el riesgo de que se involucre y 
utilice a las Instituciones como intermediarias en operaciones ilícitas, es 
precisamente el correcto “conocimiento del Cliente”. 
 
Por ello es que en este Capítulo se describen medidas concretas y estrictas de 
identificación y conocimiento del Cliente, que deben realizarse tanto en aperturas 
de cuentas y contratos, como en la realización de transacciones. 
 
Las Instituciones, establecerán medidas concretas y estrictas de identificación y 
conocimiento del Cliente, previamente a la realización de las transacciones, en 
los siguientes términos: 

 

I.- En el caso de personas naturales, se requerirá en la realización de 
operaciones por montos superiores a lo establecido en el inciso segundo de la 
Tercera de las presentes instrucciones, la presentación de una identificación 
personal que deberá ser en todo caso el o los documentos que la institución 
considere procedente y deben ser documentos originales oficiales emitidos por 
autoridad competente, en donde aparezcan fotografía del portador, su firma y 
domicilio, debiendo conservar las Instituciones copia de dichos documentos, 
excepto colectores, servicio a domicilio, buzones de remesas y cajeros 
automáticos. 
 
Independientemente de lo anterior, las Instituciones deberán mantener 
físicamente o por medios electrónicos un expediente de identificación del Cliente, 
en el que deberá obtenerse y hacer constar nombre completo, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, profesión, actividad o giro de negocios y domicilio 
particular (calle, número, colonia, código postal, ciudad, municipio  o población y  
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teléfono), y en su caso Número de Identificación Tributaria ( NIT). 
 
II.- Las Instituciones deberán abrir un expediente de identificación del Cliente 
persona jurídica, en el que deberá obtenerse y hacer constar nombre, 



 

 

denominación o razón social, domicilio (calle, número, colonia, código postal, 
ciudad, municipio o población y teléfono), nacionalidad, nombre del administrador 
o administradores, director, gerente general o apoderado legal, que en ese acto 
obligue con su firma a la persona jurídica, actividad económica o giro comercial, 
Número de Identificación Tributaria, copia del testimonio de la Escritura de 
Constitución debidamente registrado o cualquier otro documento que de fe de su 
existencia legal y que acredite el domicilio, tales como: último recibo de pago de 
impuestos municipales, contrato de arrendamiento, recibo de luz, teléfono o 
recibo de pago de derechos por suministro de agua, debiéndose conservar copia 
fotostática de todos los documentos citados. 

 

III.- Tratándose de personas de nacionalidad extranjera, además de cumplir los 
requisitos señalados en esta Disposición para las personas nacionales, deberán: 
 

a) En el caso de personas naturales, presentar pasaporte vigente o carné de 
residencia; 

b) Tratándose de personas jurídicas, presentar original del documento que 
acredite su legal existencia debidamente autenticado por la autoridad 
consular correspondiente, así como del que acredite como su 
representante a la persona natural que se ostente como tal y en caso de 
ser ésta también de nacionalidad extranjera, original de su pasaporte. 

 

Tercera.- Para los efectos del presente Instructivo, las Instituciones tendrán la 
obligación de identificar a sus Clientes o usuarios, cuando realicen Operaciones 
individuales de entrega o recibo de fondos en efectivo, cuyo valor no exceda los 
quinientos mil colones o su equivalencia en moneda extranjera, de acuerdo a las 
fluctuaciones de la moneda nacional o de curso legal, excepto colectores, servicio 
a domicilio, buzones de remesas y cajeros automáticos.  
 
Para las operaciones o transacciones en efectivo superiores a quinientos mil 
colones o su equivalencia en moneda extranjera, de acuerdo a las fluctuaciones 
de la moneda nacional o de curso legal, las instituciones dispondrán del 
formulario a que se refiere el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Contra el 
Lavado de Dinero y de Activos y 13 del Convenio Centroamericano para la 
Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, 
Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, cuyo contenido 
será determinado por la Unidad de Investigación Financiera, el cual deberán 
remitir en todo caso a la UIF y al Organismo de Fiscalización y Supervisión 
correspondiente en la forma y  plazo previsto en el artículo 9 de la Ley Contra el  
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Lavado de Dinero y de Activos. 

 

NORMAS PARTICULARES: 

 

a).- Aperturas: 



 

 

1) Debe mantenerse con los Clientes una relación estrecha, que permita conocer 
sus actividades, a efecto de garantizar prácticas financieras y bancarias sanas, 
cumpliéndose con el marco jurídico aplicable en vigor. 

2) No podrán efectuarse aperturas de cuentas o contratos a Clientes que no 
proporcionen la documentación e información necesaria para su identificación. 

3) La Institución deberá identificar al solicitante o prospecto con identificación 
oficial que contenga fotografía, firma y domicilio. 

4) La Institución verificará que las firmas y nombres anotados en el registro y el 
contrato correspondan a las firmas y nombres de las identificaciones 
proporcionadas por el titular del contrato. 

5) Deberá mantenerse un expediente por la apertura, en el que se integrará toda 
la documentación del Cliente y su actividad habitual, siendo responsable la 
Institución de la suficiencia del expediente, conservándolo en los plazos y 
condiciones que se establecen en el Capítulo relacionado al Archivo y 
Conservación de Documentos de este Instructivo. 

6) La Institución deberá asegurar el cumplimiento de todos los requisitos para la 
apertura de cuentas o contratos. 

7) No se abrirá expediente de identificación, tratándose de depósitos bancarios 
de dinero en cuenta de ahorro o en otras modalidades, siempre que la 
apertura de tales cuentas se lleve a cabo a petición de una empresa o 
institución establecida, con cuenta en la Institución, que las cuentas se abran a 
favor de los trabajadores registrados en dicha empresa, efectuándose el 
correspondiente cargo en la cuenta de la empresa. 

8) En casos justificados, dada la situación del Cliente, puede concederse en 
cuentas o contratos nuevos un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de 
la apertura o celebración, para la integración del expediente de identificación. 
De no integrarse el expediente en ese plazo, debe cancelarse la cuenta y de 
acuerdo al monto, frecuencia, naturaleza de la operación y condición 
específica del Cliente, podrá procederse a su reporte como sospechosa. 

9) Tratándose de operaciones de fideicomiso, comisión o mandato, la institución 
fiduciaria, en el acto constitutivo de dichas operaciones, procederá a identificar 
a las partes que comparezcan a la suscripción del contrato respectivo. 

10) Cuando en dichas operaciones hubiere incrementos o retiros efectuados por 
personas distintas a los fideicomitentes, mandantes o comitentes iniciales, la 
institución fiduciaria también procederá a identificarlos al momento de realizar 
las operaciones. 

11) Omitir la identificación en los siguientes casos: 
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 A los Fideicomisarios, tratándose de fideicomisos constituidos para 
cumplir prestaciones laborales, previsión social de carácter general, 
cuando se reciban aportaciones de las empresas, de sus sindicatos o de 
personas integrantes de ambos, incluyendo enunciativamente los 
siguientes: fideicomisos con base en fondos de pensiones con planes de 
primas de antigüedad, para establecer beneficios o prestaciones múltiples, 



 

 

para préstamos hipotecarios a los empleados, para fondos y cajas de 
ahorro y prestaciones de ayuda mutua, entre otros. Tratándose de 
Fideicomisos para Pensiones, se identificará al pensionado. 

 
 
 

 

b).- Transacciones: 
 
1) Debe asegurarse que en toda transacción por un monto superior ¢500,000.oo 

o su equivalente en moneda extranjera, en efectivo, se haya identificado a la 
persona de la forma establecida en estas Disposiciones. 

 
2) En operaciones por un monto superior ¢500,000.oo o su equivalente en 

moneda extranjera, en efectivo o cuando concurra cualquiera de las 
circunstancias previstas en los artículos 15 y 17 del Reglamento de la Ley 
Contra el Lavado de Dinero y de Activos, no podrán efectuarse transacciones, 
si el Cliente: 

 

 Se niega a proporcionar la identificación o información adicional que se 
requiera para conocer su giro de negocio o la naturaleza de la operación. 

 La identificación que se obtenga no sea de las características que se indican 
en estas Disposiciones. 

 
3) La Institución debe mantener la documentación que acredite el cumplimiento 

suficiente de estos requisitos de identificación, en las transacciones que así lo 
requieran. 

 
4) Respecto a la custodia de documentos deben aplicarse los plazos y las 

condiciones de seguridad que se establecen en el Capítulo relativo al Archivo 
y Conservación de Documentos de este Instructivo. 

 
5) En caso de operaciones por un monto superior ¢500,000.oo o su equivalente 

en moneda extranjera, en efectivo, que son realizadas a nombre de una 
persona jurídica sin cuenta, únicamente se recibirán si se anexa acta 

constitutiva de la sociedad, poder e identificación del representante legal. 
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6) En las transacciones que realicen Clientes con cuentas establecidas en la 

Institución por un monto superior ¢500,000.oo o su equivalente en moneda 
extranjera en efectivo, sólo deberán mostrar su identificación, sin entregarse ni 
conservarse fotocopia de la misma, siempre que se cuente con un expediente 
en donde se identifique plenamente al Cliente de acuerdo con los requisitos 
establecidos en este Instructivo. 

 



 

 

PROCEDIMIENTO EN APERTURA DE CUENTAS O CONTRATOS. 

 

a).- Alcance. 
 
Los procedimientos que a continuación se describen, son aplicables a las 
aperturas que se realicen en todas las Instituciones, sus sucursales, agencias y 
subsidiarias, y para todas las operaciones que impliquen recepción, entrega o 
transferencia de fondos de cualquier tipo de depósito, ahorro, inversión, 
fideicomisos, mandatos, comisiones, cajas de seguridad y  otorgamiento de 
crédito bajo cualquier modalidad. 
 

b).- Entrevista. 
 
Tiene por objeto conocer a los Clientes, respecto a su calidad moral, forma de 
operar e importancia económica, de acuerdo con los usos, costumbres de la 
plaza y giro del negocio. 

 

Los Clientes, a efecto de establecer su perfil, al perfeccionar la operación o 

contrato informará a la Institución mediante declaración jurada el origen o 

procedencia de los fondos, así como su actividad económica y el 

movimiento de los fondos proyectado mensualmente, y deberá firmar dicha 

declaración en presencia del funcionario o empleado de la Institución. 

 

c).- Documentación de Identificación. 
 
Los requisitos se solicitarán por tipo de persona de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

TIPO DE PERSONA NATURAL JURIDICA 

REQUISITOS NAC. EXT. NAC. EXT. 

IDENTIFICACION OFICIAL (CON FIRMA, 

FOTOGRAFIA Y DOMICILIO) 

X X (Del 
representante) 

       X            X 

COMPROBANTE DE DOMICILIO (*) X (*) X X X 

NUMERO DE REGISTRO FISCAL (IVA) 

Y NUMERO DE IDENTIFICACION 

TRIBUTARIA (NIT). 

(En su 
caso) 

X 

(En su 

caso) 
X 

 
X 

(En su 
caso) 

X 

PODERES NOTARIALES DE LOS 

REPRESENTANTES 

(En su 
caso) 

X 

(En su 
caso) 

X 

 
X 

 
X 

TESTIMONIO DE ESCRITURA DE 

CONSTITUCION (**) 

  X  

PASAPORTE/ CALIDAD MIGRATORIA  X   

TESTIMONIO QUE DEMUESTRE 

EXISTENCIA LEGAL 

   X 



 

 

 

(*) El comprobante de domicilio sólo se requiere cuando la identificación que se 
obtenga del Cliente, no cuente con domicilio o que no coincida con el señalado en 
el contrato. 

(**) Tratándose de sociedades de reciente constitución, se debe recibir la 
certificación notarial de que el primer testimonio de la escritura constitutiva está en 
proceso de registro. 
 
Una vez que el Cliente tenga el testimonio con datos de inscripción en el Registro 
de Comercio, deberá presentar a la Institución una copia del mismo. 

 

d).- Personas Naturales o Jurídicas de Nacionalidad Salvadoreña. 
 
d.a).- Identificación. 
 
1) Se requerirá al solicitante, titular o representante, identificación oficial, con 

fotografía, firma de los interesados y, en su caso, domicilio. 
2) Si el solicitante es una persona jurídica, se requerirá a sus representantes o 

apoderados, una identificación oficial con fotografía, firma y, en su caso, 
domicilio. 

3) La omisión del domicilio en los medios de identificación, podrá ser subsanada 
mediante el comprobante de domicilio. 

4) Como ejemplos de identificaciones válidos se tienen, entre otros, los 
siguientes: 

 Licencia de Conducir. 

 Carné Electoral. 

 Pasaporte. 

 Cédula de Identidad Personal. 
 
d.b).- Comprobante de domicilio. 
 
1) Tratándose de personas físicas o naturales, el comprobante de domicilio será 

requerido sólo cuando la identificación personal no describa el domicilio o éste 
no coincida con el señalado en el contrato. 
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2) Para personas jurídicas, independientemente de la identificación presentada, 

debe requerirse al solicitante un comprobante de domicilio de la empresa. 

3) Como ejemplos de los comprobantes de domicilio se tienen, entre otros, los 
siguientes: 

 Recibo de Luz. 

 Teléfono. 

 Agua. 
 
NOTA: Los comprobantes no deberán tener más de 6 meses de antigüedad. 
 



 

 

d.c).- Registro Fiscal (IVA). 
 
1) Este requisito aplica para personas jurídicas y personas físicas que debido a 

su actividad lo requiere tal como empresarial, profesional u otras. 
2) Se recabará del solicitante o Cliente el Registro Fiscal o Número de 

Identificación Tributaria. 
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d.d).- Testimonio de Escritura Pública de Constitución y Poderes Notariales. 
1) Este requisito siempre aplica para personas jurídicas. Tratándose de personas 

naturales, sólo pueden aplicar los poderes notariales, cuando sean 
representadas por sus mandatarios o apoderados. 

2) Se debe recabar del solicitante o Cliente la siguiente documentación de 
acuerdo al tipo de sociedad: 

 Sociedades mercantiles: 
 Escrituras constitutivas debidamente inscritas en el Registro 

Público de Comercio. 
 Nombramientos y poderes otorgados a los miembros 

directores de la empresa. 
 Sindicatos y asociaciones: 

 Estatutos debidamente inscritos en el Ministerio del Interior 
y/o actas de asambleas en donde se estipulen la designación 
de apoderados. 

3) Tratándose de sociedades de reciente constitución, se les debe solicitar la 
certificación notarial de que el testimonio de la escritura constitutiva se 
encuentra en trámite de inscripción en el Registro de Comercio, quedando 
obligado el Cliente a presentar a la Institución una copia de la inscripción en el 
citado Registro, una vez que cuente con el testimonio con datos de inscripción. 
No podrá efectuarse apertura de cuentas o contratos en caso de que el Cliente 
no presente la mencionada certificación notarial. En relación con los 
Sindicatos, se solicitará a éstos su constancia de registro ante el Ministerio de 
Trabajo. 

 

e).- Personas Naturales o Jurídicas de Nacionalidad Extranjera. 
 
Además de cumplirse con los requisitos antes señalados y según apliquen, se 
debe considerar lo siguiente: 
 
1) Tratándose de personas naturales, solicitar pasaporte y verificar que el 

nombre, fotografía, nacionalidad y firma correspondan a los datos del 
solicitante, así mismo se debe solicitar, en su caso, la calidad migratoria. 

2) Tratándose de personas jurídicas, solicitar el documento original que acredite 
su existencia legal, así como del que acredite como su representante a la 
persona natural que se ostente como tal y en caso de ser ésta también de 
nacionalidad extranjera, original de su pasaporte. 

3) Tratándose de documentos expedidos en el extranjero, éstos deberán ser 
análogos a los previstos en el derecho civil y mercantil.  
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Como ejemplos de identificaciones válidas se tienen, entre otros, los siguientes: 



 

 

 Pasaporte. 

 Formas Migratorias. 

 Seguro Social. 

 Carné de Residente 

 

LISTA DE EXENTOS. 
 
Toda política “Conozca a su Cliente” debe de establecer un mecanismo de 
identificación claro y verificable de clientes y solicitantes de servicios y productos 
financieros, recoger la implantación de un perfil de cada Cliente a fin de poder 
establecer los patrones de operación de la cuenta, con la finalidad de detectar las 
necesidades de servicios por parte del Cliente y la de descubrir cambios en los 
patrones los cuales no necesariamente indican  que sea causado por una 
actividad ilegal, bien pueden estar motivados  por una ampliación del negocio del 
Cliente y, por lo tanto puede ser prospecto para otros servicios financieros o bien 
para ser incluido en una Lista de Exentos que cada Institución podrá llevar para 
eximir al cliente de completar el Formulario de Transacciones en Efectivo (F-
UIF01) que para tal efecto  emitirá la UIF. 
 
La inclusión de un Cliente a la Lista de Exentos debe ser razonada y 
documentada, llevándose para tal efecto un archivo en donde deberá figurar lo 
siguiente: 
 
1) Nombre del oficial bancario que propone la inclusión. 
2) Los argumentos expuestos y la decisión tomada.  
3) Motivación debidamente documentada de la decisión de inclusión. 
 
La inclusión de un Cliente a la Lista de Exentos no significa que si existe un 
cambio brusco de patrones no justificado no deba ser reportado a las autoridades 
competentes. 
 
Cuando el giro ordinario de los negocios de un Cliente determinado, implique la 
realización corriente de numerosas transacciones en efectivo, habiéndose 
establecido razonablemente que sus actividades son lícitas, la institución podrá 
excluirlo del diligenciamiento del Formulario de Transacciones en Efectivo (F-UIF 
01). 
 

Criterios para la Determinación de Clientes Exonerados del Formulario de 

Transacciones en Efectivo (F-UIF 01): 
 
Se debe cumplir con cada uno de los siguientes puntos, para que un Cliente sea 
exonerado de la presentación del Formulario de Transacciones en Efectivo (F-UIF  
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01): 
 



 

 

- El Cliente debe estar vinculado a la entidad con un mínimo de seis (6) meses o 
a juicio de la administración superior. 
- Se debe tener un pleno conocimiento del Cliente y de sus actividades, poseer 
toda la documentación requerida y habérsele realizado la correspondiente visita a 
fin de verificar el perfil del Cliente. 
- El volumen y monto de transacciones implique el manejo de importantes 
cantidades de efectivo. 
- El negocio debe figurar dentro de los siguientes conceptos: 
 
 * Cooperativas y personas jurídicas 
 * Supermercados 
 * Almacenes 
 * Cines 
 * Empresas de transporte 
 * Convenios especiales. Ejemplo: recaudos por cuenta de terceros 
 * Recaudo de servicios públicos 
 * Restaurantes 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

OPERACIONES SOSPECHOSAS O IRREGULARES 
 

Cuarta.- Las Instituciones, deberán elaborar manuales de operación, los cuales 
deberán ser aprobados por su administración superior y debidamente autorizados 
y registrados por el organismo de fiscalización y supervisión respectivo, mismos 
que contendrán los criterios y bases para considerar las operaciones como 
sospechosas, así como desarrollar sistemas manuales o de computo, que les 
permitan instrumentar los procesos descritos a que se refieren estas 
instrucciones, especialmente para el monitoreo de operaciones o transacciones 
individuales o múltiples en efectivo superiores a ¢500,000.oo o su equivalente en 
moneda extranjera. 
 
El organismo de fiscalización y supervisión correspondiente, no autorizará los 
manuales que no se apeguen a los sanos usos y prácticas comerciales, 
mercantiles y bursátiles. 
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Para tales efectos las Instituciones deberán considerar, para calificar una 
Operación Sospechosa o Irregular: 

 



 

 

a) Las condiciones específicas de cada uno de sus Clientes, actividad 
profesional, giro mercantil o finalidad social correspondientes; 

b) Los montos de las operaciones que comúnmente realicen, su relación con 
las actividades a que se refiere el literal anterior, el tipo de transferencia de 
recursos en cualquier Instrumento Monetario u otros medios que el Cliente 
acostumbre realizar; 

c) Los usos y prácticas comerciales, mercantiles o bursátiles que privan en la 
plaza en que operen; y 

d) Los criterios previstos en el Capítulo III del Reglamento de la Ley Contra el 
Lavado de Dinero y de Activos. 

 

CRITERIOS GENERALES. 
 
Para calificar una operación como irregular o sospechosa, resulta indispensable 
hacer referencia a los principios fundamentales que han servido de base para 
hacer la distinción entre las operaciones normales y las irregulares o 
sospechosas, formulándose a continuación una clasificación de las operaciones 
posiblemente sospechosas, para facilitar su análisis, comprensión y aplicación en 
las diferentes áreas de las Instituciones. Asimismo, resulta necesario presentar 
otros criterios que brinden seguridad jurídica al efectuarse la calificación de las 
operaciones sospechosas. 
 

Principios Fundamentales: 
  
a).- Política “Conozca a su Cliente”.- Mediante la aplicación de este principio, se 
podrán conocer las condiciones específicas de cada uno de los Clientes, tales 
como actividad profesional, giro mercantil o el correspondiente objeto o  finalidad 
social. 
 
b).- Principio de “Inconsistencia”.- Este elemento participa usualmente en toda 
operación sospechosa, ya que en su realización suele presentarse una 
inconsistencia entre dicha operación y las actividades propias del Cliente. 
 
Estos principios se complementan entre sí, ya que se debe conocer al Cliente, 
para estar en condiciones de determinar si sus operaciones son inconsistentes 
con sus actividades comerciales o personales. 
 

Clasificación de las Operaciones Posiblemente Sospechosas: 
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Por razones de método, las operaciones posiblemente sospechosas se clasifican 
en función de su naturaleza pasiva, activa o de servicios. 
 
a).- Operaciones Pasivas.- Mediante estas operaciones las instituciones captan 



 

 

recursos del público, quedando comprendidas entre estas operaciones los 
depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, ahorro 
y a plazo o previo aviso; los préstamos documentados en pagarés con 
rendimiento liquidable al vencimiento; así como la emisión de bonos y 
obligaciones subordinadas.  
 
b).- Operaciones Activas.- A través de estas operaciones las instituciones 
canalizan los recursos captados, quedando comprendidas en estas operaciones 
los préstamos, créditos, descuentos, depósitos en instituciones de crédito o 
entidades financieras del exterior; tarjetas de crédito, así como la adquisición de 
obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos a través del 
otorgamiento de avales, cartas de crédito y aceptaciones. 
 
c).- Operaciones de Servicios y Otras.- Dentro de este apartado quedan 
comprendidos los fideicomisos, mandatos, comisiones, caja de seguridad, 
transferencias, órdenes de pago, giros bancarios, cheques de caja, operaciones 
con valores,  y divisas, expedición de cartas de crédito previa recepción de su 
importe y depósitos de títulos en administración. 
 

Ejemplos de Operaciones Posiblemente Sospechosas: 
 
Las operaciones que a continuación se relacionan no son en sí mismas 
sospechosas, porque requieren, independientemente de su cuantía, la aplicación 
de los principios fundamentales relativos al “Conocimiento del Cliente” y a la 
“Inconsistencia”, para que sean calificadas como sospechosas. Además, estas 
operaciones se presentan a manera de ejemplos, que pueden llamar la atención 
del personal que participe en las mismas y  que, con base en la información a su 
alcance deba calificarlas de sospechosas, después de haberles aplicado los 
anteriores criterios cualitativos, siendo siempre conscientes que el lavador de 
dinero puede utilizar cualquier operación para lograr su objetivo. 
 
La presente relación de ejemplos no es limitativa, por lo que los empleados de las 
Instituciones podrán determinar o detectar alguna otra condición o criterio 
diferentes, por los que a su juicio la operación pudiera ser calificada de 
sospechosa y, por tanto, proceder a su reporte. 
 

Las Instituciones realizarán  su mayor esfuerzo de acuerdo a sus posibilidades, 
para desarrollar programas de capacitación, auditoria o informática, para orientar,  
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apoyar y proveer de información a sus empleados, a efecto de que éstos puedan 
detectar las transacciones que a continuación se relacionan, las que han sido 
señaladas por la experiencia internacional, como casos que pueden dar origen a  

 
operaciones sospechosas. 



 

 

 

A. OPERACIONES PASIVAS. 
 
Cuando se detecten operaciones tales como: 
 

 Cuentas en las cuales los depósitos y retiros se realizan fundamentalmente en 
efectivo y no en documentos; 

 Cuentas que reciben gran número de depósitos en efectivo, cheques u otros 
instrumentos monetarios y pocos retiros hasta acumular una suma 
considerable, y posteriormente son retirados los fondos mediante una sola 
operación. 

 Cuentas con un gran volumen de depósitos en cheques de caja, órdenes de 
pago y/o transferencias electrónicas. 

 Cuentas que presentan grandes montos de transacción (depósitos, retiros, 
compras de instrumentos monetarios). 

 Cuentas que presentan grandes transacciones en efectivo. 

 Depósitos aislados en efectivo que sean de monto considerable y se realicen 
con monedas y billetes de baja denominación; 

 Cuentas que, en el mismo día, reciben varios depósitos realizados en diferentes 
sucursales; 

 Cuentas que reciben y envían transferencias electrónicas con frecuencia, 
especialmente de los países considerados jurisdicciones de baja imposición 
fiscal (paraísos fiscales), los cuales se relacionan en un apéndice por separado. 

 Cuentas que reciben, en un día o en un corto período, muchos depósitos 
pequeños a través de transferencias, cheques y órdenes de pago, que 
inmediatamente remiten esos recursos a otra ciudad o país, a través de 
transferencias electrónicas, dejando sólo una pequeña cantidad como saldo en 
la cuenta. 

 Cuentas de Clientes cuyo domicilio particular o de su negocio no corresponda 
al área de servicio de la sucursal donde hacen habitualmente transacciones. 

 Cuentas que reciben frecuentes depósitos de grandes cantidades de divisas; 

 Cuentas que reciben depósitos frecuentes realizados con billetes muy viejos o 
dañados; 
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 Clientes que reciben transferencias de recursos e inmediatamente los 
transforman en instrumentos monetarios a nombre de terceras personas. 

 

B. OPERACIONES ACTIVAS. 
 

 Clientes que liquidan repentinamente un crédito problemático, sin justificación 



 

 

aparente de la procedencia de los recursos; 

 Clientes que liquidan total o parcialmente un crédito problemático en efectivo, 
divisas o mediante documentos que no permiten identificar a su librador. 

 Créditos otorgados con garantía de activos depositados en la institución o en 
terceros, cuyo origen es desconocido o cuyo valor no guarda relación con la 
situación del Cliente. 

 Cartas de crédito documentarias de importación y exportación, en las que no se 
tenga, de acuerdo a las normas de la Institución, información del importador o 
exportador, o bien, cuando sean pagaderas contra copias de documentos. 

 Expedición de cartas de crédito contingentes, para garantizar préstamos 
otorgados por entidades financieras del exterior. 

 

C. OPERACIONES DE SERVICIOS Y OTRAS. 
 

 Clientes que compran cheques de caja, órdenes de pago, cheques de viajero y 
otros instrumentos similares, con grandes sumas de dinero en efectivo o con 
gran frecuencia, sin que exista razón aparente para ello; 

 Cambios repentinos, inconsistencias o patrones estructurados en operaciones 
en divisas; 

 Clientes que realicen cambios frecuentes de billetes de baja denominación por 
billetes de alta denominación o viceversa; 

 Compras al contado poco usuales de órdenes de pago y cheques de caja; 

 Cuando se detecten operaciones con valores a través de fideicomisos, 
mandatos, comisiones y reportos, en montos considerables y en efectivo. 

 Operaciones de cambio en que el Cliente no presta atención en el tipo de 
cambio. 

 Compra de bienes adjudicados o recibidos en pago, siendo dudoso el origen de 
los recursos. 

 Afectación fiduciaria de bienes inmuebles (grandes extensiones de terreno), 
designándose como fideicomisario a persona física o jurídica extranjera no 
identificadas plenamente, generando el fiduciario carta bloqueo de tales bienes, 
con el objeto de obtener créditos de otras instituciones financieras. 

 Aportación en fideicomiso con disposición testamentaria de cantidades en 
moneda extranjera, principalmente dólares de los Estados Unidos de América, 
sin que se logre determinar con precisión, por parte del Cliente, el origen y ruta 
de los recursos. 
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 Constitución de fideicomisos para garantizar supuestos créditos de instituciones 
financieras del exterior, cuando en realidad el crédito se otorga con cargo a una 
cuenta de un Cliente de dichas instituciones no identificado plenamente. 

 Otorgamiento de garantías fiduciarias por créditos, sobre los cuales no se 
cuenta con evidencia de su existencia, en proporción a los valores de los 
bienes fideicomitidos. 

 Fideicomisos para garantizar apoyos financieros a empresas de reciente 



 

 

creación y sin ningún antecedente crediticio, comercial o empresarial. 

 Utilización del fideicomiso como mecanismo para la entrada al país de grandes 
cantidades de recursos, sin un determinado fin o destino de los mismos. 

 Clientes interesados en constituir fideicomisos en instituciones de cobertura 
internacional, como requisito fundamental para la recepción de recursos, 
argumentando el Cliente que sus socios sólo aceptarían dicho tipo de instituciones 
para la entrega de los recursos, solicitando cartas de aceptación por parte del 
fiduciario del fideicomiso propuesto. 
 
Para los efectos de este Instructivo se entenderá que las operaciones de 
fideicomiso también se puede llevar a cabo mediante mandatos, comisiones o 
depósitos en administración. 
 

Otros Criterios: 
 
1) El reporte de las operaciones sospechosas no impedirá su realización, ni será 

motivo en su caso de ser cancelada. Este criterio se aplicará, sin perjuicio de 
que por otras razones no se considere conveniente llevar a cabo la operación. 

2) Cuando el Cliente presente datos que posteriormente resulten falsos o que no 
puedan comprobarse, o bien, cuando el Oficial de Cumplimiento reciba para su 
análisis un reporte de operación posiblemente sospechosa y detecte que el 
Cliente no ha cumplido con su obligación de presentar copia de la inscripción 
de la escritura constitutiva, la correspondiente operación será reportada como 
sospechosa. En caso de que se cancele la cuenta antes de que sea entregada 
la inscripción al Registro, la operación se reportará como sospechosa, para lo 
cual se tomará en cuenta el movimiento, montos, tipo de transacciones y la 
información que se tenga del Cliente. 

3) En caso de que el Cliente se niegue a ser identificado, no se celebrará la 
operación y, en consecuencia, no habrá material para un reporte de operación 
sospechosa. 

4) No se debe informar al Cliente que su operación será reportada como 
sospechosa. 

 

PROCEDIMIENTO. 
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El funcionario o empleado de las Instituciones que detecte la celebración de una 
“Operación Irregular o Sospechosa”, llenará el formato elaborado para el efecto y 
lo entregará a su superior inmediato, a fin de que éste lo haga llegar al Oficial de 
Cumplimiento, que cada una de las instituciones haya establecido, en el que se 
concentrarán tales reportes para analizarlos y tomar los acuerdos 
correspondientes, a efecto de que, en su caso, se remitan a la Unidad de 
Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República y a los organismos 
de supervisión y fiscalización correspondientes. 
 



 

 

Es necesario que cada Institución considere, en los procedimientos que 
establezca sobre esta materia, el que se mantenga en el anonimato la persona 
que detecte la operación, pero al mismo tiempo sea posible internamente 
identificarlo en un momento dado. La finalidad obvia de ese anonimato es 
proteger al funcionario o empleado. Por tal motivo, los reportes de las operaciones 
sospechosas serán presentados por el Oficial de Cumplimiento quien podrá 
utilizar códigos cifrados para establecer auténticamente su identidad en el reporte 
previa notificación por escrito a la UIF  y al organismo de fiscalización y 
supervisión respectivo. 

REPORTE. 
 
El formato de reporte de las operaciones sospechosas será dado a conocer por la 
Unidad de Investigación Financiera (UIF), del cual se adjunta un ejemplar en 
Apéndice de este Instructivo, debiéndose presentar la información requerida en 
dicho formato, a través de los medios magnéticos o cualquier otro que determine 
la UIF. Para tal efecto, las entidades desarrollarán los correspondientes sistemas. 
   

Quinta.- Las Instituciones, deberán formular y presentar al organismo de 
fiscalización y supervisión correspondiente y a la Unidad de Investigación 
Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, la información requerida 
en los formatos de Transacciones en Efectivo y de Reporte de Operaciones 
Sospechosas, cuyo contenido expida la UIF, en el plazo previsto en el artículo 3 
del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
 

Operaciones Múltiples - Transacciones en Efectivo: Corresponde a aquellas 
transacciones diarias en efectivo inferiores a ¢500,000.oo o su equivalente en 
moneda extranjera, que se realizan en una o varias oficinas, durante un mes 
computados en la forma prevista en el artículo 3 inciso segundo del Reglamento 
de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, por o en beneficio de una 
misma persona, pero que en su conjunto superan esa cantidad. 
 
El Departamento de Sistemas de cada institución generará por Cliente al cierre de 
cada mes calendario un listado impreso o por medios electrónicos, para las 
sucursales o agencias y copia para la Oficina de Cumplimiento. 
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Con base en la revisión y análisis de este listado las agencias podrán determinar  
aquellos clientes que normalmente dentro del giro de sus negocios, durante el 
mes, no manejan esta suma de dinero.  Dichos Clientes deben reportarse a la 
Oficina de Cumplimiento como operación irregular o sospechosa en el formato 
respectivo y debidamente documentado.  
 
Para el control de estas operaciones no será necesario el diligenciamiento del 
formulario F-UIF01, sin perjuicio de la obligación de reportarlas como irregulares o 
sospechosas al existir los suficientes elementos de juicio. 
 



 

 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTOS 
 

Sexta.- Los manuales de las Instituciones, deberán contener las bases y 
procedimientos a que deben ajustarse, de acuerdo a las siguientes acciones: 

 

a) Establecer reglas, parámetros y criterios cualitativos para la detección de 
Operaciones Sospechosas, atendiendo a las características de cada Institución, a 
las zonas del Territorio Nacional en que operen, y a las peculiaridades de la 
operación y del Cliente, a los usos y prácticas comerciales, mercantiles o 
bursátiles que priven en la plaza en que operen; 

 

b) Llenar y enviar a los organismos de fiscalización y supervisión respectivos y a 
la UIF, los formatos de los reportes a que se refiere el Capítulo III de las 
presentes instrucciones; 

c) Participar con la UIF en la elaboración y actualización del contenido de los 
Instructivos y de los formatos de Transacciones en Efectivo y de Operaciones 
Sospechosas; 

d) Dar respuesta a las solicitudes de información que les requiera la Unidad de 
Investigación Financiera, originadas de las presentes instrucciones; 

e) Contar con los procedimientos que les permitan evaluar y verificar el debido 
cumplimiento del presente Instructivo; 

f) Programar acciones concretas para la prevención de actos y operaciones con 
fondos, bienes o derechos relacionados, que procedan directa o indirectamente 
de actividades delictivas;  

g) Elaborar y enviar a los organismos de fiscalización y supervisión 
correspondientes y a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General 
de la República, trimestralmente un informe de los actos y de las operaciones 
internas que impliquen actividades que generen preocupación en las Instituciones 
y, en su caso, de los empleados, funcionarios o miembros del consejo de 
administración involucrados que por tal motivo se hayan separado de sus 
puestos; y 
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h) Diseñar y programar los esquemas y periodos de capacitación de su personal,  
sobre la aplicación de los manuales. 

i) Desarrollar las funciones de la auditoría interna para los efectos del literal d) de 
la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. 

 

El Manual debe ser aprobado por el Directorio u órgano equivalente, 
necesariamente debe ser de conocimiento de todo el personal de la Institución y 
tenerse a disposición de la UIF y los auditores externos.  

 

Séptima.- Los manuales y normas internas establecidos en el presente 



 

 

Instructivo, así como sus modificaciones, deberán ser remitidos para su 
conocimiento y supervisión de su cumplimiento a los Organismos de Fiscalización 
y Supervisión correspondientes. 
  

CAPITULO VI 

 ARCHIVO Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS. 
 

Octava.- Las copias de los formularios y reportes, así como de los documentos 
relativos a la identificación a que se refiere el Capítulo III, se conservarán por un 
periodo no menor a cinco años, en los términos previstos en los artículos 10, 
inciso primero, literal b) y 12  de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
 
  

CAPITULOVII 

 CAPACITACION Y DIFUSION. 
 

Novena.- Las Instituciones estarán obligadas a desarrollar programas de 
capacitación y difusión al personal responsable de la aplicación de las 
Disposiciones, expidiendo las constancias correspondientes, para lo cual deberán: 
 
a).- Efectuar una vez al año, con independencia de lo establecido en los incisos e) 
y f), cursos o reuniones de información, especialmente cuando se modifique el 
contenido de las Disposiciones o de los formatos de Transacciones en Efectivo y 
Reportes de Operaciones Sospechosas; 
 
b).- Elaborar instructivos para facilitar a su personal el llenado de los Formularios 
de Transacciones en Efectivo y  Reportes de Operaciones Sospechosas; 
 
c).- Difundir las presentes Disposiciones entre los empleados y funcionarios 
responsables de su aplicación, así como el presente Instructivo y las normas 
internas que emita el Oficial de Cumplimiento, para el debido cumplimiento de  

subir 
dichas Disposiciones. 
 
d).- Identificar y difundir entre el personal, las prácticas de Clientes o usuarios de 
las Instituciones que se hayan considerado como sospechosas por el Oficial de 
Cumplimiento; 
 
e).- Dar a conocer a los empleados y funcionarios de nuevo ingreso, a las áreas 
de relación con el público y manejo de recursos el contenido de las presentes 
Disposiciones y las prácticas de las Instituciones al respecto; 
 
f).- Incorporar en su programa de Capacitación y Difusión las observaciones y 
recomendaciones de la autoridad competente; 
 



 

 

g).- Los empleados y funcionarios deben manifestar por escrito su conocimiento 
de las Disposiciones de este Instructivo y de las prácticas de la Institución en la 
materia, así como de la obligación que pueda representarles; y 
 
h).- Las Instituciones orientarán y brindarán el apoyo que requieran sus 
empleados, para que éstos puedan cumplir con las obligaciones derivadas de este 
Instructivo. 
 
 

CAPITULO VIII 

 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. 
 

Décima.- Las Instituciones constituirán una Oficina de Cumplimiento, la cual 
estará presidida por un Oficial de Cumplimiento, aprobado por Junta Directiva 
cuya persona debe ostentar cargo gerencial con facultad para toma de decisiones. 
Además debe poseer entre otras habilidades, conocimiento sobre operaciones, 
aspectos jurídicos área de negocios y controles. 

La designación del (los) funcionario (s) responsable (s) después de ser aprobada 
por el Directorio u órgano equivalente, debe ser comunicado a la UIF, 
acompañado de una copia legalizada de la parte pertinente del acta de Directorio 
o Junta Directiva. 

La Unidad de Cumplimiento debe ser independiente con funciones estrictamente 
para la prevención y detección del lavado de dinero y de activos. 

Cualquier cambio en la designación de los funcionarios de la Oficina de 
Cumplimiento debe ser comunicado a la UIF antes de los tres días de haberse 
producido, acompañando una copia legalizada del acta de la Junta Directiva y el 
correspondiente curriculum vitae u hoja de vida. 
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Décima Primera.- Las Instituciones vigilarán que la integración de la Oficina de 
Cumplimiento se ajuste en todo momento a las necesidades que se presenten. 
 
La Oficina de Cumplimiento deberá tener las siguientes facultades: 
 
1.- Establecer y modificar las disposiciones internas de la Institución, para prevenir 
y detectar actos u operaciones sospechosas de lavado de dinero. 
 
2.- Vigilar el cabal y oportuno cumplimiento dentro de la Institución de las 
presentes Disposiciones, así como de la normativa interna señalada en el párrafo 
anterior. 
 
3.- Conocer de aquellos casos que puedan considerarse como Operaciones 
Sospechosas; así como determinar la procedencia de informar a las autoridades 



 

 

la realización de dichas Operaciones, de conformidad con los términos previstos 
en las presentes Disposiciones. 
 
4.- Ser el Órgano de comunicación de los reportes y demás información que debe 
remitirse a las autoridades, de conformidad con las Disposiciones del presente 
Instructivo. 
 
5.- Ser el Órgano que dé respuesta a las solicitudes de información originadas en 
las presentes Disposiciones. 
6.- Aprobar programas de capacitación y difusión en materia de prevención y 
detección de actos u operaciones sospechosas o irregulares. 
 
7.- Vigilar la aplicación de los programas de capacitación y difusión, señalados en 
el párrafo anterior. 
 
8.- Establecer comités o grupos de trabajo, que considere convenientes para el 
ejercicio de sus facultades, fijando su normativa en materia de integración, 
funcionamiento y facultades. 
 
9.- Coordinar el ejercicio de las atribuciones que este Instructivo otorga a los 
funcionarios y empleados de la Institución, estableciendo prioridades y resolviendo 
las controversias que, en su caso, se lleguen a suscitar. 
 
10.- En general, adoptar cualquier resolución en la materia objeto de este 
Instructivo y ser el enlace entre la Institución y la UIF. 
 

 

CAPITULO IX 

RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 
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Décimo Segunda.- Los funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera y 
de los Organismos de Fiscalización y Supervisión, así como los empleados, 
funcionarios, directivos, oficiales de cumplimiento, auditores internos y auditores 
externos de las Instituciones, deberán mantener la más absoluta reserva respecto 
de los reportes a que se refiere el presente Instructivo, absteniéndose de dar 
cualquier información o noticia al respecto, que no sea a las autoridades 
competentes expresamente previstas. 
 

CAPITULO X 

COLABORACION Y APOYO A LAS AUTORIDADES PARA EL SUMINISTRO DE 

LA INFORMACIÓN. 
 
Las Instituciones colaborarán con la Unidad de Investigación Financiera de la 
Fiscalía General de la República y con los elementos de la Policía Nacional Civil 
que ella designe y con las demás autoridades competentes; por ende, la Oficina 



 

 

de Cumplimiento en coordinación con el área de Seguridad  y el Departamento 
Jurídico apoyarán las investigaciones del delito de lavado de dinero y de activos 
cuando fuere procedente con forme a la Ley. 
 
 

CAPITULO XI 

CONOCIMIENTO DE EMPLEADOS Y CODIGO DE ETICA 

 

Décimo Tercera.- Con el objeto de velar por la conservación de la más elevada 
calidad moral de sus empleados, las Instituciones deben seleccionar 
cuidadosamente y vigilar la conducta de sus empleados, en especial de aquellos 
que desempeñan cargos relacionados con el manejo de Clientes, recepción de 
dineros y control de información. 
 
En cuanto a conductas sospechosas de favorecer el lavado de dinero, las 
Instituciones deben prestar cuidado a empleados cuyo estilo de vida pródigo no 
corresponda a su nivel de salario, empleados renuentes a tomar vacaciones y 
empleados asociados directa o indirectamente con la desaparición de fondos de 
la Institución. 
 
Las Instituciones deben exigir el cumplimiento de las responsabilidades 
administrativas y legales del personal y de sus funcionarios por incumplimiento de 
las normas de prevención y detección de lavado de dinero. 
 
Tanto en el nivel administrativo de las Instituciones como entre sus directivos, 
debe existir un conocimiento pleno de sus políticas y procedimientos de éstas 
destinados a evitar el lavado de dinero, y de las responsabilidades penales a que 
pueden hacerse acreedores cuando los servicios de las Instituciones sean  
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usados con ese propósito. 

 

Décimo Cuarta.- Las Instituciones deberán regir sus actuaciones bajo un Código 
de Ética, en el que se establezca una serie de normas y principios éticos que 
obliguen a sus funcionarios y empleados a que los conozcan y cumplan, a fin de 
que les permita actuar con absoluta austeridad y transparencia en el desarrollo de 
sus labores diarias. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que como funcionarios de las  Instituciones  deben 
con sus actuaciones y cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos,  
consolidar y acrecentar la confianza que han depositado los Clientes en sus 
entidades, volviéndose indispensable actuar con absoluta honestidad dentro y 
fuera de ellas. 
 
Así mismo, para cumplir cabalmente con el espíritu y la letra de las leyes, 
procedimientos, políticas internas y controles pertinentes, es necesario que, 



 

 

cuando alguna de estas parezca confusa o ambigua, se solicite información para 
asegurar que los procedimientos sean legales y éticos. 
 
Todos estos procederes, actuaciones y comportamientos que se desarrollen en 
cumplimiento de las funciones asignadas, deben regirse además por 
determinados postulados éticos, con los cuales se brinde la mayor confianza y 
seguridad a los Clientes  (Ver apéndice número 3). 

 

CAPITULO XII 

SANCIONES 
 

Décima Quinta .- Las faltas de cumplimiento o el cumplimiento parcial o 
extemporáneo a lo dispuesto en este Instructivo, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en la que se pudiera incurrir,  serán sancionadas en los 
términos del artículo 15 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
 

Décima Sexta .- Las faltas de cumplimiento o el cumplimiento parcial o 
extemporáneo, o la falta de formulario o reporte de una Operación, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal en la que se pudiera incurrir, serán sancionada  en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Contra el Lavado de 
Dinero y de Activos. 
 
La violación a lo establecido en el Capítulo IX de este Instructivo por parte de 
servidores públicos, será sancionada administrativamente, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en la que se pudiera incurrir. 
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Décima Séptima.- No se impondrá sanción alguna a cualquier Institución, 
directivo, funcionario, empleado o auditor externo de las mismas, que informen 
oportunamente sobre las Operaciones a que se refiere el Capítulo IV de este 
Instructivo. 
 
 
 
 
 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Décima Octava.- Para el almacenamiento en los sistemas de información de los 
datos que de conformidad a este Instructivo deben requerir las Instituciones a sus 
Clientes por sus diferentes operaciones, deberán utilizarse los códigos que hayan 
establecido o establezcan los organismos de fiscalización o supervisión. 

 



 

 

TRANSITORIAS 
 

Primera.- El presente Instructivo entrará en vigor el 1 de agosto de 2001. 

 

Segunda.- Las Instituciones, deberán presentar a los Organismos de 
Fiscalización y Supervisión correspondientes, los manuales a que se refiere este 
Instructivo en un plazo que no excederá de tres meses a partir de la vigencia del 
presente instructivo. 
 
Los organismos de Fiscalización y Supervisión, deberán resolver sobre la 
autorización y registro de los manuales a que se refiere el párrafo anterior, en un 
plazo que no excederá de dos meses posteriores a la fecha de su presentación. 
 
En tanto se presentan y son aprobados y registrados los manuales a que hace 
referencia el párrafo anterior, las Instituciones deberán a partir de la vigencia del 
presente Instructivo, dar aviso a la Unidad de Investigación Financiera de la 
Fiscalía General de la República de las Operaciones que por sus características a 
juicio de cada Institución y tomando en cuenta lo previsto en el Capítulo III del 
Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, puedan ser 
consideradas como Operaciones o Transacciones Irregulares o Sospechosas. 
 

Tercera.- Tratándose de las cuentas, contratos, operaciones o transacciones de 
clientes formalizadas a partir de la entrada en vigor del presente Instructivo, las 
Instituciones deberán de la forma prevista en el Capítulo III, actualizar sus 
registros, y en caso de no existir expediente del cliente, se creará de acuerdo a 
las mismas disposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley  
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Contra el Lavado de Dinero y de Activos.- 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
En todo lo no previsto en este Instructivo, se aplicarán las disposiciones del 
Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de 
Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y 
Delitos Conexos, de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y de su 
Reglamento, en lo que fuere pertinente. 
 

DADO EN EL MINISTERIO PUBLICO, FISCALIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA: San Salvador, a los dos días del mes de julio de dos mil uno.- 
 
 

 

BELISARIO AMADEO ARTIGA ARTIGA 

Fiscal General de la República 
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