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MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DEL PARAGUAY
Capítulo 1
MARCO GENERAL DEL MANUAL
1.1. Introducción. Declaración de principios de la política de prevención de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo
El COLEGIO DE ABOGADOS DEL PARAGUAY (en adelante, indistintamente: EL COLEGIO) considera Lavado de
Dinero o Bienes el proceso por el cual se otorga apariencia de legalidad a bienes de origen delictivos, integrándolos al
sistema económico formal. A su vez, considera Financiamiento del Terrorismo a todo acto por el cual se proveyeran,
solventaran o recolectaran objetos, fondos u otros bienes con la finalidad de que sean utilizados, a sabiendas que serán
utilizados total o parcialmente para la realización de alguno de los hechos punibles mencionados en el art. 1 de la Ley
4024/2010.
EL COLEGIO es el organismo rector de la abogacía paraguaya, con personería jurídica reconocida por Decreto
Nº 17.296 del 2 de marzo de 1943. Se constituye originalmente como una asociación civil sin fines de lucro, que podrá
cumplir funciones de derecho público en cuanto así lo autorice la legislación nacional. Es sujeto obligado de la Ley
1015/97 y de la Ley 3783/2009, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de lucha contra el LAVADO DE
DINERO O BIENES (LD) y el FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), por lo que declara por este instrumento su
voluntad y decisión expresa de realizar sus mejores esfuerzos para prevenir que la asociación sea utilizada para la
comisión de estos hechos punibles.
A ese efecto, EL COLEGIO acepta como principios fundamentales de su Política contra el LAVADO DE DINERO O
BIENES (LD) y el FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), los siguientes puntos:
1.1.1.

Disponer de un conjunto integrado de elementos para prevenir el LD y la FT, desarrollando esfuerzos
de prevención sobre una base sólida y uniforme de criterios enderezados a tal efecto.

1.1.2.

Asumir el compromiso ético y profesional de evitar que los servicios y productos de EL COLEGIO sean
utilizados para la realización de actos destinados a la legitimación de activos ilícitos.

1.1.3.

Promocionar la cultura y concienciación para la prevención del LD y el FT.

1.1.4.

Prestar a las autoridades de aplicación nacionales toda la colaboración necesaria, de conformidad a
las normas especiales vigentes.

Teniendo en cuenta la labor de las autoridades en el ámbito nacional e internacional, de las asociaciones
representativas de la abogacía, conscientes del impacto desfavorable que produce el LD y el FT, EL COLEGIO declara que
la lucha contra el Lavado de Dinero o Bienes y el Financiamiento del Terrorismo es una cuestión relevante dentro de su
organización y ninguna utilidad o fuente de negocios se justifica si con ella se corre el riesgo de ayudar a quienes
pretenden utilizar a EL COLEGIO con fines ilícitos.
Más allá de los procedimientos establecidos en este Manual, cuyo cumplimiento es obligatorio para los
empleados de EL COLEGIO, la clave del sistema de prevención reside, fundamentalmente, en el grado de colaboración
del personal de la asociación y en su convicción respecto a la necesidad y conveniencia de la aplicación de dicho
sistema.
1.2. Objetivo
El presente Manual contiene la POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO del COLEGIO DE ABOGADOS DEL PARAGUAY estableciendo todas las funciones,
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atribuciones y obligaciones de los empleados de la asociación, vinculados con el Sistema de Prevención del LD y del FT.
Dispone también la entrada en vigor de los procedimientos y mecanismos pertinentes para volver efectivo el Sistema,
de conformidad a las definiciones, conceptos y presupuestos legales establecidos en la Ley 1015/97, “Que reprime los
actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, la Ley 3783/09 que modifica varios artículos de la Ley
1015/97 y sus reglamentaciones.
EL COLEGIO se compromete a instruir y capacitar a sus empleados sobre cuáles son los elementos a considerar
para prevenir todo tipo de maniobra ilícita relacionada con el LD o el FT. A su vez, EL COLEGIO es consciente de la
relevancia de difundir entre sus empleados todas las cuestiones vinculadas con la Política de Prevención, las exigencias
de información necesaria para crear los Perfiles de Donantes y todos los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a
las normas especiales.
Se espera que este MANUAL sirva como herramienta, no sólo para las exigencias actuales de prevención de EL
COLEGIO, sino a su vez, para las eventuales nuevas tipologías de Lavado de Dinero o Bienes y el Financiamiento del
Terrorismo que puedan surgir en el futuro, gracias a la inclusión de presupuestos conceptuales y metodologías lo
suficientemente dinámicas como para adecuarse a las necesidades de profilaxis del hecho punible.
1.3. Ámbito de aplicación y alcance
1.3.1.

En virtud a las disposiciones legales en la materia, serán del ámbito de aplicación de este MANUAL las
donaciones a partir de los Mil dólares americanos (USD 1.000) o su equivalente en otras monedas
hasta los Diez mil dólares americanos (USD 10.000) o su equivalente en otras monedas.

1.3.2.

En virtud a las disposiciones legales en la materia, serán del ámbito de aplicación de este MANUAL
todas las donaciones a partir de los Diez mil dólares americanos (USD 10.000) o su equivalente en
otras monedas.

1.3.3.

También serán consideradas dentro del ámbito de aplicación las donaciones FRACCIONADAS; es decir,
aquellas cuyo valor es inferior a los Diez mil dólares americanos (USD 10.000) o su equivalente en
otras monedas, cuando se pueda inferir que son fracciones de una misma donación.

1.3.4.

También estarán bajo el ámbito de aplicación del MANUAL las donaciones MÚLTIPLES; es decir,
aquellas donaciones de distinto tipo que realiza un donante o tercero, que en suma alcanzan el rango
entre los Mil dólares americanos (USD 1.000) o su equivalente en otras monedas hasta Diez mil
dólares americanos (USD 10.000) o su equivalente en otras monedas.

1.3.5.

Este MANUAL de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo está dirigido a
todos los empleados de EL COLEGIO.

1.3.6.

EL COLEGIO aplicará las Políticas y Procedimientos descriptos en este MANUAL a las operaciones de
venta o alquiler de bienes solicitados por los donantes.

1.3.7.

EL COLEGIO aplicará las Políticas y Procedimientos descriptos en este MANUAL a las operaciones de
prestación de servicios solicitados por los donantes.

1.4. Responsables
1.4.1.

El Consejo Directivo de EL COLEGIO designará un Comité de Prevención de Lavado de Dinero, quien
reportará directamente al mismo.

1.4.2.

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero es responsable de implementar y hacer cumplir la
Política de Prevención de LD y FT.

1.4.3.

El Oficial de Cumplimiento es el responsable de proponer, promover y velar por la implementación de
las políticas y procedimientos de prevención de LD y FT.

1.4.4.

El Encargado de Cumplimiento es el responsable de velar por la implementación, seguimiento y
control del adecuado funcionamiento de la Política de Prevención de LD y FT, en la Sucursal o Agencia
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en la que preste servicios.
1.4.5.

Los demás empleados son responsables de conocer el contenido de este MANUAL y del cumplimiento
de las disposiciones que le sean aplicables.

1.5. Leyes, normativas y documentos que sustentan el manual
1.5.1.

Ley 1015/97 “Que reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.

1.5.2.

Ley 3783/2009 “Que modifica varios artículos de la Ley N1015/97”.

1.5.3.

Ley 4024/2010 “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento
del terrorismo”.

1.5.4.

Resolución 453 del 2011 de la SEPRELAD.

1.5.5.

Disposiciones penales aplicables en la materia.

1.5.6.

Demás reglamentaciones de la SEPRELAD que sean aplicables.

1.5.7.

Las Nuevas 40 Recomendaciones Especiales del GAFI para la Prevención del Lavado de Dinero, el
Financiamiento del Terrorismo y sus notas interpretativas.
Capítulo 2
SUJETOS DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

2.1. Oficial de Cumplimiento
A propuesta del Comité de Prevención de Lavado de Dinero, es designado por el Consejo Directivo el Oficial de
Cumplimiento, que tendrá las siguientes responsabilidades:
2.1.1.

Definir, implementar y aplicar la Política de Prevención de LD y FT de EL COLEGIO, actuando como
enlace entre EL COLEGIO y los órganos de regulación competente.

2.1.2.

Realizar una constante revisión y análisis de la Política de Prevención de EL COLEGIO y de los procesos
internos.

2.1.3.

Proponer al Comité de Prevención de Lavado de Dinero borradores de procedimientos internos o
cambios en este MANUAL, destinados a la detección, prevención y denuncia de operaciones de LD y
FT.

2.1.4.

Elevar a conocimiento del Comité de Prevención de Lavado de Dinero, con un informe fundado, los
casos en que recomiende la remisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la SEPRELAD. A
ese efecto, en los procedimientos de evaluación de las operaciones, aplicará mecanismos internos de
elevación de informes confidenciales, donde preservará la identidad del empleado que reporte una
operación sospechosa, la que sólo será conocida por el Oficial de Cumplimiento. De esta manera, el
Oficial de Cumplimiento, al recibir un informe de un empleado de cualquier área de EL COLEGIO,
acerca de la existencia de indicios o sospechas de que una determinada donación esté relacionada
con LD o FT, evaluará los antecedentes del caso en particular, recabará toda la información necesaria
del empleado que generó el reporte, consultará el Perfil del Donante y, previa opinión técnica y
fundamentada, producirá el informe. El Comité de Prevención de Lavado de Dinero, a su vez, elevará
el caso al Consejo Directivo de EL COLEGIO, a fin de analizar la pertinencia o no de remitir el ROS a la
SEPRELAD.

2.1.5.

Planificar y dirigir los cursos de capacitación y actualización de los empleados de EL COLEGIO.

2.1.6.

Mantener un registro de los eventos de adiestramiento en materia de prevención.
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2.1.7.

Realizar reuniones, cuando crea conveniente, con las máximas autoridades de EL COLEGIO, para
efectuar recomendaciones en función de la experiencia acumulada en su gestión y, al mismo tiempo,
recibir comentarios y sugerencias para un mejor y más eficaz procedimiento de prevención.

2.1.8.

Asistir a convenciones o exposiciones sobre la materia, ya que será el nexo de EL COLEGIO con los
demás sujetos obligados y con las autoridades de supervisión sobre cualquier modificación o
actualización que en dicha materia surgiera.

2.1.9.

Verificar que la política de selección y contratación de personal de EL COLEGIO contemple la
verificación de antecedentes personales y laborales del postulante.

2.1.10. Verificar que cada departamento o comisión de EL COLEGIO cuente con un ejemplar del texto la Ley
1015/97, sus modificaciones, de las Resoluciones Reglamentarias de la SEPRELAD y de este MANUAL,
y asegurarse de que dichos documentos están en conocimiento de todos los empleados de EL
COLEGIO.
2.1.11. Coordinar activamente los controles con el área de Auditoría Interna para aumentar la efectividad de
los mismos.
2.2. Encargado de Cumplimiento
2.2.1.

En las agencias o sucursales, los secretarios serán los Encargados de Cumplimiento. Éstos serán
responsables de la observancia de las normas que prevé este MANUAL. El Encargado de Cumplimiento
elevará un reporte al Oficial de Cumplimiento de EL COLEGIO en el caso de la existencia de indicios o
sospechas de que una determinada operación esté relacionada con LD y FT.

2.3. Auditoría Interna
2.3.1.

La Auditoria del Sistema Antilavado estará incluida en el Plan Anual de Auditoria de EL COLEGIO, con el
fin de controlar el eficaz funcionamiento del sistema de control interno de EL COLEGIO. La Auditoría
Interna deberá emitir un informe a ser presentado por escrito a la SEPRELAD a los treinta (30) días
posteriores al cierre de cada semestre del ejercicio auditado.

2.4. Auditoría Externa
2.4.1.

EL COLEGIO, en los casos previstos en la Ley 2421/2004, contratará a una Auditoría Externa en materia
LD y FT, la cual anualmente examinará el sistema institucional de EL COLEGIO, de conformidad a un
plan de trabajo específico. Los resultados de esta Auditoria serán remitidos a la SEPRELAD.
Capítulo 3
POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA Y MEDIDAS DE CONTROL

3.1. Identificación del donante. Requisitos generales de identificación
3.1.1.

Para la identificación de sus donantes, EL COLEGIO deberá solicitar la presentación de los originales y
conservará en cada legajo una copia de la siguiente documentación:
3.1.1.1.

Físicas
a) Nombre y apellido completo.
b) Lugar y fecha de nacimiento.
c) Cédula de identidad civil o pasaporte policial. En el caso de personas físicas no
residentes, la identificación mediante cédula de identidad será válida solo para
ciudadanos de países del Mercosur y Chile. En todos los otros casos se requerirán
pasaporte.
d) Dirección completa (calle, número, barrio, ciudad, país).
e) En el caso de extranjeros radicados se solicitará además el certificado de admisión
permanente o temporaria.
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f)
g)
3.1.1.2.

Actividad principal a la que se dedica.
Número de teléfono, particular, laboral y celular.

Personas Jurídicas
a) Razón social.
b) Copia Registro Único del Contribuyente (R.U.C.);
c) Dirección completa de la Casa Matriz (calle, número, barrio, ciudad, país) y teléfonos;
d) Actividad principal a la cual se dedica;
e) Nombres y apellidos completos de los socios o accionistas actuales;
f) Nombres y apellidos completos de los representantes legales;
g) Otros documentos que la entidad determine, según sus políticas vigentes.

3.1.2.

Cuando los donantes informen a EL COLEGIO, que actúan en nombre de terceros; o EL COLEGIO, por
diversas razones, tenga dudas de que el donante no actúa por cuenta propia, deberá exigir la
identificación de los mandatarios o comisionistas.

3.1.3.

EL COLEGIO deberá tener un sistema informático, una plataforma Excel, con métodos manuales o
automatizados, para la creación de un PERFIL DEL DONANTE, que contendrá como mínimo los datos
que le permitan determinar con aproximación, el tipo, magnitud y periodicidad del servicio que el
donante utilizará durante un determinado tiempo y que podrá ser ampliado a criterio de EL COLEGIO.
La información será necesaria a los efectos de determinar el origen del dinero y la transacción
realizada por el donante con EL COLEGIO, sea ésta una persona física o jurídica.

3.1.4.

EL COLEGIO deberá establecer procedimientos de verificación para el conocimiento de todos los
donantes. El procedimiento deberá contener como mínimo:
3.1.4.1.

Medidas razonables para obtener y conservar toda la información que determine la
verdadera identidad y actividad de cada donante y de aquellos que actúan en su nombre,

3.1.4.2.

Medidas razonables para determinar el origen de los fondos utilizados en la adquisición del
bien inmueble objeto de compra.

3.2. Cuestiones especiales de identificación
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Personas Expuestas Políticamente (PEP): Son aquellas personas, nacionales o extranjeras, con
transcendencia pública que ocupen o hayan ocupado un cargo de disposición y decisión pública. Con
relación a los PEPs deberá:
3.2.1.1.

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero aprobará el vínculo con el PEP.

3.2.1.2.

Requerir al donante información suficiente y actualizada acerca del origen de sus fondos.

3.2.1.3.

Monitorear permanentemente a estos donantes.

Organización sin fines de lucro: EL COLEGIO deberá, entre otros:
3.2.2.1.

Identificar a las personas autorizadas para efectuar operaciones.

3.2.2.2.

Identificar al remitente de las transferencias internacionales conforme a los estándares de
swift, recibidas en la cuenta del donante en EL COLEGIO.

Listas
3.2.3.1.

Al inicio y durante la relación contractual con el donante, el Oficial de Cumplimiento deberá
consultar con la lista de OFAC (Office of Foreign Assets Control – Oficina de Control de
Activos
de
Extranjeros
http://www.treasury.gov/about/organizationalstructure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx), del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos, encargada de emitir la lista de las personas físicas y/o
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jurídicas sospechosas de realizar actividades vinculadas con el lavado de dinero o bienes, la
lista
del
Consejo
de
Seguridad
de
Naciones
Unidas
(http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml) y las demás listas
recomendadas por la SEPRELAD (www.seprelad.gov.py) y por las mejores prácticas, a fin de
identificar si un donante se encuentra en dichos listados.
3.2.3.2.

En ese caso, el Oficial de Cumplimiento comunicará el hecho al Comité, y éste al Consejo
Directivo de EL COLEGIO, y se analizará la pertinencia o no de reportar la operación
sospechosa y de seguir o no operando con el donante.

3.3. Clasificación del donante
3.3.1.

Donantes establecidos: Personas físicas o jurídicas que realicen una o más transacciones que sumadas
sean iguales o superiores al rango entre los mil dólares americanos (USD 1.000) o su equivalente en
otras monedas y los diez mil dólares americanos (USD 10.000) o su equivalente en otras monedas,
dentro de un ejercicio.

3.3.2.

Donantes ocasionales: Personas físicas o jurídicas que realizan donaciones menores al rango entre los
mil dólares americanos (USD 1.000) o su equivalente en otras monedas y los diez mil dólares
americanos (USD 10.000) o su equivalente en otras monedas. Cuando los donantes ocasionales
superen los parámetros mencionados precedentemente, serán considerados establecidos, y deberán
aplicarse las políticas y procedimientos establecidos en este manual.

3.4. Perfil del donante
3.4.1.

El PERFIL DEL DONANTE es una herramienta que permitirá a EL COLEGIO cumplir con la política de
CONOCIMIENTO DEL DONANTE. El hecho de CONOCER AL DONANTE se ha transformado en la piedra
angular donde se apoya todo el proceso de detección de operaciones sospechosas de LD y FT. Para
CONOCER AL DONANTE es necesario entrevistarlo de manera personal e identificarlo completamente,
saber qué actividades realiza, evaluar dentro de las limitaciones de la información disponible su
solvencia moral, la marcha de sus negocios, su actividad económica, estado patrimonial, obtener
referencias válidas, conocer el país de origen de los fondos, entre otros. El PERFIL DEL DONANTE
permitirá determinar que una operación tenga el pertinente sustento documental y de información, a
fin de evaluar que un donante pueda demostrar el origen de los recursos que aplicará en una
determinada operación inmobiliaria.

3.4.2.

EL COLEGIO tendrá en su sistema el PERFIL DEL DONANTE en donde se dejará constancia de la
información declarada por el DONANTE. Dicha información será respaldada con la documentación
formal pertinente, y deberá ser sustentada suficientemente con el adecuado respaldo documental.

3.4.3.

Seguidamente, a modo referencial, se desarrolla una lista enunciativa de la documentación que
deberá ser recabada de los DONANTES que tengan una o varias operaciones que alcance al rango
entre los mil dólares americanos (USD 1.000) o su equivalente en otras monedas y los Diez Mil Dólares
Americanos (US$ 10,000) o su equivalente en otra moneda. La información deberá ser
posteriormente corroborada, a fin de crear un adecuado Perfil:
3.4.3.1.

Declaración de ingresos en concepto de sueldo o jubilación u otro concepto. Se adjuntará
copia de la liquidación de sueldos o la constancia de salarios (en caso de tenerlos).

3.4.3.2.

Declaración de ingresos como profesional independiente. Se adjuntará copia de las tres
últimas Declaraciones Juradas del IVA ante las autoridades tributarias pertinentes (en caso
de tenerlas).

3.4.3.3.

Declaración de direcciones laborales y particulares, adjuntando copia de la boleta de pago
de algún servicio (Ande, Essap, etc)

3.4.3.4.

Declaración de números de teléfono particulares y laborales, línea baja y celular

Página 7 de 42

MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
COLEGIO DE ABOGADOS DEL PARAGUAY

3.4.3.5.

EL COLEGIO podría extender los requerimientos mencionados precedentemente, a fin de
optimizar el conocimiento del DONANTE.

3.5. Registro de donaciones
3.5.1.

EL COLEGIO registrará todas las donaciones individuales, fraccionadas o múltiples, que sean igual o
superior al rango entre mil dólares americanos (U$S.1.000) o su equivalente en otra moneda y diez
mil dólares americanos (U$S 10.000) o su equivalente en otra moneda, realizadas por el DONANTE
durante el transcurso de la relación, que como mínimo contendrán:
3.5.1.1.

Nombre, dirección y número de cédula de identidad civil de la persona que realiza la
transacción;

3.5.1.2.

Fecha de transacción;

3.5.1.3.

Valor de la transacción;

3.5.1.4.

Tipo de transacción (compra o venta);

3.5.1.5.

Condiciones de pago;

3.5.1.6.

Forma de Pago;

3.5.1.7.

Tipo de instrumento de pago y moneda;

3.5.1.8.

Descripción detallada del bien inmueble;

3.5.1.9.

Copia autenticada de certificado de condición de dominio;

3.5.1.10. Descripción de la ubicación;
3.5.1.11. Copia autenticada de la constancia de inscripción del Registro de inmuebles división de
propiedad;
3.5.1.12. Datos del beneficiario final de la transacción, si se efectúa en virtud de mandatos o
poderes.
3.6. Operaciones sin presencia física de las partes
3.6.1.

En los casos en que EL COLEGIO realice operaciones sin la presencia física del donante, por vía
electrónica, transacciones con apoderados de personas físicas, con representantes legales de
personas jurídicas, personas físicas o jurídicas que representan a inversionistas, tendrá muy presente
la debida diligencia para identificar al DONANTE y al beneficiario final, de conformidad a las
regulaciones emitidas por SEPRELAD en la materia.

3.7. Conservación de la documentación
3.7.1.

EL COLEGIO deberá conservar, la siguiente documentación:
3.7.1.1.

Respecto de la identificación del DONANTE, las copias con fuerza probatoria de los
documentos exigidos, durante un período mínimo de 5 años, desde la finalización de las
relaciones con el DONANTE;

3.7.1.2.

Respecto de las transacciones u operaciones, los documentos originales o copias con fuerza
probatoria, durante un período mínimo de 5 (cinco) años, desde la ejecución de las
transacciones u operaciones.

3.8. Fondos provenientes de otros sujetos obligados
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3.8.1.

Cuando EL COLEGIO recibiera dinero o bienes provenientes de otros sujetos obligados, excepto de
aquellas jurisdicciones consideradas no cooperantes por el GAFI o por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, se podrá presumir que el sujeto obligado en cuestión realizó la pertinente debida
diligencia del DONANTE.

3.8.2.

No obstante, EL COLEGIO peticionará toda la información pertinente al donante, y evaluará en todo
momento que las donaciones tengan un sustento económico y financiero.

3.9. Reporte de operaciones inusuales o sospechosas. Recaudos mínimos
3.9.1.

Se consideran operaciones sospechosas todas aquellas que sean complejas, importantes o que no
respondan a los patrones de donaciones habituales; aunque no sean importantes, se registren
periódicamente y sin fundamento económico o legal razonable; que por su naturaleza o volumen no
correspondan a las operaciones activas o pasivas de los donantes según su actividad o antecedente
operativo; o que provengan de un país que no aplica o aplica de manera insuficiente los sistemas de
prevención de lavado de dinero o bienes y que sin causa que lo justifique sean abonadas mediante
ingresos en efectivo, por un número elevado de personas.

3.9.2.

Los recaudos mínimos deberán fundamentarse especialmente en:
3.9.2.1.

Los usos y costumbres del sector jurídico;

3.9.2.2.

La experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar;

3.9.2.3.

La efectiva implementación de la regla "conozca a su donante".

3.9.3.

Se tomará como referencia para la generación de alertas que puedan derivar en Reportes de
Operaciones Sospechosas los casos mencionados en el art. 13 de la Resolución 453/2011 de la
SEPRELAD y demás reglamentaciones aplicables.

3.9.4.

Oportunidad de Reportar Operaciones Inusuales o Sospechosas
3.9.4.1.

Al inicio
Al iniciar la relación contractual, como consecuencia de la evaluación de los recaudos
establecidos en los apartados del PERFIL DE DONANTE, resulta que la donación no es viable,
el donante se niega a suministrar la información que se solicita, intenta reducir el nivel de la
información ofrecida al mínimo, u ofrece información engañosa o que es difícil verificar, así
como también frente a todo otro hecho que resulte sin justificación económica o jurídica.

3.9.4.2.

Durante la relación
Durante el curso de la relación contractual, como consecuencia de la evaluación de los
recaudos establecidos en el monitoreo de nuevas operaciones, resulten incoherencias o
inconsistencias entre la transacción realizada y el PERFIL DEL DONANTE, deberá emitirse el
ROS, el cual, junto con la documentación de respaldo suficiente y necesaria para su
posterior análisis, deberá ser cursado a la SEPRELAD.

3.9.5.

Ejemplos de operaciones sospechosas contenidas en la Reglamentación de SEPRELAD
3.9.5.1.

Personas jurídicas que efectúan operaciones de más de 10.000 dólares utilizando dinero en
efectivo y no a través de otros medios de pago y cobro habituales en las actividades
comerciales.

3.9.5.2.

Donantes no residentes que efectúan frecuentes operaciones de efectivo, cheques de
viajero, cheques en moneda extranjera, etc. emitidos por bancos extranjeros.
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3.9.5.3.

Donantes no residentes que efectúan frecuentes operaciones, no coherentes con ninguna
actividad económica o comercial declarada y conocida.

3.9.5.4.

Donantes que realizan un elevado número de transacciones sin que sus actividades
personales o comerciales lo justifiquen y que la suma de todas ellas representen una
actividad económica significativa.

3.9.5.5.

Donantes cuyos movimientos y transacciones no guardan relación con su actividad o
carecen de una actividad financiera o comercial declarada y conocida.

3.9.5.6.

Cuentas en las que se producen con frecuencia anulación de operaciones.

3.9.5.7.

Cuando pretendan evitar el cumplimiento de los requisitos de información o de registro, así
como cuando se opongan a dar información requerida para el registro, una vez que se le
informa que el mismo debe ser efectuado.

3.9.5.8.

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

3.9.5.9.

Cuando los donantes no proporcionan a EL COLEGIO las informaciones mínimas exigidas
por esta reglamentación para la identificación de los mismos, tales como:
a) Cuando se abstienen de proporcionar información completa sobre el propósito de su
negocio, relaciones bancarias previas, ubicación o nombres de directores y
representantes.
b) Cuando se nieguen a proporcionar antecedentes personales cuando la cuantía de la
transacción no guarda relación con la actividad económica del donante.
c) Cuando los donantes presenten documentos de identificación sospechosos u
ostensiblemente falsos.
d) Cuando sean renuentes a revelar detalles sobre sus actividades, cuando realicen o
pretenden realizar donaciones por más de 10.000 dólares o su equivalente en otras
monedas.
e) Presentan estados financieros notoriamente diferentes de otros negocios de similar
actividad; y
f) Proporcionan información que resulta falta o inexacta.

3.9.5.10. Otras donaciones que por sus características, valor, forma de realización, puedan configurar
indicios de LD o FT, conforme a lo dispuesto en las normas legales vigentes.
3.9.6.

Generación de alertas
3.9.6.1.

EL COLEGIO desarrollará, por medio de la tecnología necesaria, plataformas informáticas,
con métodos manuales o automatizados, en base a los criterios adoptados por el Oficial de
Cumplimiento, un SISTEMA DE ALERTAS sobre la base de las tipologías de operaciones LD y
FT y ejemplos de casos en que se deban remitir ROS a la SEPRELAD o cuando EL COLEGIO
inicie una relación contractual con una persona afectada por las cuestiones especiales de
identificación. Una vez generadas las alertas, el Oficial de Cumplimiento iniciará los
procedimientos internos para el análisis del caso en particular para evaluar la pertinencia de
actualizar información del DONANTE, requerir información faltante, considerar una
operación inusual, de conformidad a la normativa o recomendar al Comité de Prevención
de Lavado de Dinero y al Consejo Directivo de EL COLEGIO la remisión de un ROS.

3.9.6.2.

Las alertas que se instauran son las siguientes:
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a) Operaciones de pago de cuotas o cancelación de deuda en efectivo que superen los diez
mil dólares americanos (USD. 10.000) o su equivalente en otra moneda.
b) Operaciones de cancelación anticipada de una deuda.
c) Operaciones de alta de donante de Personas Expuestas Políticamente. En este caso, se
deberá solicitar la aprobación del Comité para mantener la relación contractual con el
mismo.
d) Operaciones de alta de donante Organización sin fines de lucro. En este caso, se deberá
solicitar la aprobación del Comité para mantener la relación contractual con el mismo.
3.9.7.

Prohibición de notificar o divulgar el reporte de operaciones sospechosas
3.9.7.1.

Ningún empleado de EL COLEGIO podrá notificar a la persona o personas involucradas en la
actividad que ha sido reportada. Tampoco podrán divulgar el contenido del mencionado
reporte de operaciones sospechosas y sus respectivos documentos de apoyo o evidencia a
cualquier persona ni institución alguna, excepto cuando es solicitada por las autoridades de
Supervisión y la SEPRELAD.

3.9.7.2.

Cuando exista un pedido de información sobre dichos reportes de operaciones sospechosas
a las instituciones, que provengan de personas físicas o jurídicas, éstas deberán informar
inmediatamente a la SEPRELAD.
Capítulo 4
CUESTIONES FINALES

4.1. Capacitación
4.1.1.

EL COLEGIO deberá contar con un programa de capacitación continuo en materia de Prevención de
Lavado de Dinero o Bienes y Financiamiento del Terrorismo, que deberá cumplir los siguientes
objetivos:
4.1.1.1.

Desarrollar programas de capacitación de los nuevos empleados, así como programas de
capacitación anual, orientado a todos los empleados.

4.1.1.2.

Dar a conocer las políticas, normas y procedimientos de Prevención a todos los empleados,
incluyendo a las máximas autoridades.

4.1.1.3.

Mantener actualizado periódicamente el conocimiento de las normas y procedimientos
vigentes.

4.1.1.4.

Adiestrar especialmente a las personas que tiene contacto directo con DONANTES en los
procesos de vinculación, apertura de cuentas, otorgamiento de créditos y otros servicios.
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ANEXO 1
LEY Nº 1015/97
QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION
DE DINERO O BIENES
LEY N º 3783/09
QUE MODIFICA LA LEY Nº 1015/97
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LEY N° 1015/97

Modificado por Ley 3783/09
Modificado por Ley 6497/19
Modificado por Ley 6797/21

QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Modificado por Ley 3.783/09: “Art. 1º.- Ámbito de aplicación.
La presente Ley regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema
financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo, conforme a los acuerdos y tratados internacionales ratificados por el Paraguay.”1
Ley 6.497/19 que modifica disposiciones de la Ley 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de
dinero o bienes” y su modificatoria Ley 3783/2009. Artículo 1.° Modifícanse los Artículos 2°, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 35, 36, 37
y 38 de la Ley N° 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES"
y su modificatoria Ley N° 3783/2009, que quedan redactados de la siguiente manera:
“Art. 2°.- Definiciones.
A los efectos de esta Ley se entenderán como:
a) Objeto: los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un hecho punible;
b) Activo, bienes, o fondos: cualquier activo, incluyendo, aunque no exclusivamente, los activos financieros, activos virtuales, recursos
económicos, bienes de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, como quiera que hayan sido adquiridos, y los documentos legales
o instrumentos en cualquier forma, incluso electrónica o digital, que evidencien la titularidad de, o la participación en, tales fondos u otros activos,
además de, aunque no exclusivamente, los créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros postales, acciones, valores, bonos,
letras de cambio o letras de crédito, y cualquier participación, dividendo u otros ingresos en, o valor acumulado a partir de, o generado por, tales
fondos u otros activos;
c) Beneficiario Final: es la persona física que finalmente posee o controla a un cliente, así como la persona física en cuyo nombre se
realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica;
d) Reporte: es la comunicación de hechos, transacciones u operaciones que realizan los sujetos obligados a la autoridad de aplicación
de esta Ley;
e) Operación sospechosa: operación realizada o tentada, con independencia de su cuantía, respecto del cual exista sospecha de que
esté relacionada al hecho punible de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otros hechos punibles precedentes o relacionados;
f) Debida Diligencia: es el conjunto de normas, medidas y procedimientos tendientes a obtener la información que permita conocer la
identidad de un cliente o su beneficiario final, establecer su perfil transaccional y verificar que sus operaciones sean compatibles con dicho perfil;
g) Informe de inteligencia: es el producto elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera en base a los reportes de operaciones y
reportes de operaciones sospechosas, además de toda la información proveniente de otras fuentes a las que accede la misma, en el marco de su
competencia.
Asimismo, se aplicarán las definiciones que emita la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, resolución mediante, para
ajustar la terminología a los estándares internacionales.”2
1

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación.
La presente ley:
a) regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la
realización de los actos destinados a la legitimación del dinero o de bienes que procedan, directa o indirectamente, de las actividades delictivas contempladas en esta ley, actos caracterizados en
adelante como delitos de lavado de dinero o de bienes;
b) tipifica y sanciona el delito de lavado de dinero o bienes; y,
c) se aplicará sin perjuicio de otras acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en la ley penal.
2

Artículo 2°.- Definiciones.
A los efectos de esta ley se entenderán como:

a) "objeto": los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito tipificado en esta ley;
b) "bienes": los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros
derechos sobre dichos activos;
c) "crimen": todo delito cuya pena de penitenciaría media sea superior a dos años;
d) "banda criminal": asociación estructurada u organizada de tres o más personas con la finalidad de cometer hechos punibles o concretar sus fines por la vía armada, y los que
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CAPITULO II
DISPOSICIONES PENALES
Artículo 3°.- Tipificación del delito de lavado de dinero o bienes.
Comete delito de lavado de dinero o bienes, el que con dolo o culpa:
a) oculte un objeto proveniente de un crimen, o de un delito perpetrado por una banda criminal o grupo terrorista, o de un delito tipificado por
la Ley 1.340/88 "Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas" y sus modificaciones;
b) respecto de tal objeto, disimule su origen, frustre o peligre el conocimiento de su origen o ubicación, su encuentro, su decomiso, su
incautación, su secuestro, o su embargo preventivo; y,
c) obtenga, adquiera, convierta, transfiera, guarde o utilice para sí u otro el objeto mencionado en el párrafo primero. La apreciación del
conocimiento o la negligencia se basarán en las circunstancias y elementos objetivos que se verifiquen en el caso concreto.
Artículo 4°.- Sanción penal.
El delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
El juez podrá dejar de aplicar la pena al coautor o partícipe si éste colabora
espontánea y efectivamente con las autoridades para el descubrimiento del ilícito penal tipificado en la presente ley, para la individualización de los
autores principales o para la ubicación de los bienes, derechos o valores que fueron objeto del delito.
Artículo 5°.- Comiso.
Será decomisado el objeto o el instrumento con el cual se realizó o preparó el delito de lavado de dinero o bienes.
Artículo 6°.- Comiso especial.
Cuando el autor del delito de lavado de dinero o bienes hubiese obtenido con ello un beneficio, para sí o para un tercero, se procederá a su
comiso.
Cuando sea imposible el comiso especial, se impondrá el pago sustitutivo de una suma de dinero equivalente al valor del beneficio obtenido.
Artículo 7°.- Efecto del comiso y del comiso especial.
En caso de comiso y de comiso especial, la propiedad de la cosa decomisada o el derecho decomisado pasarán al Estado en el momento
en que la sentencia quede ejecutoriada.
De los bienes decomisados se dispondrá en la forma que se establece en esta ley.
Artículo 8°.- Terceros de buena fe.
Las sanciones y medidas establecidas en esta ley se aplicarán sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
Artículo 9°.- Citación a terceros interesados.
Todas las personas que pudieran tener interés legítimo en los procesos judiciales que se inicien por aplicación de la presente ley, deberán
ser citados por edictos que se publicarán en dos diarios de gran circulación nacional por diez días consecutivos.
Artículo 10.- Gradación de la pena.
La autoría moral, complicidad o encubrimiento como también el delito tentado y el frustrado serán igualmente punibles conforme a lo
previsto en la presente ley.
Al autor moral se le impondrá idéntica pena que la que corresponda al autor material; la complicidad, con la mitad de la pena que
corresponda al autor material; y el encubrimiento, con la quinta parte de la pena que corresponda al autor material.
El delito tentado será sancionado con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado, y el delito frustrado con las dos terceras
partes de la pena que corresponda al delito consumado, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Penal.
Artículo 11.- Agravantes.
Es circunstancia agravante que los empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados de los sujetos
obligados, actuando como tales, tengan participación en el delito de lavado de dinero o bienes.
Las penas mencionadas en los artículos precedentes serán elevadas al doble si, a la fecha de la comisión del delito, el imputado fuese
funcionario público.
CAPITULO III
las sostengan económicamente o les provea de apoyo logístico; y,
e) "grupo terrorista": asociación estructurada u organizada de tres o más personas que emplee la violencia, incluyendo la comisión de delitos, para la consecución de sus fines
políticos o ideológicos, incluyendo a sus mentores morales.
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 12.- Ámbito de aplicación.
Las obligaciones establecidas en este Capítulo se aplican a:
a) todas las operaciones que superen diez mil dólares americanos o su equivalente en otras monedas, salvo las excepciones
contempladas en esta ley; y,
b) aquellas operaciones menores al monto señalado en el inciso anterior, de las que se pudiere inferir que fueron fraccionadas en
varias con el fin de eludir las obligaciones de identificación, registro y reporte.
Ley 6.497/19 que modifica disposiciones de la Ley 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de
dinero o bienes” y su modificatoria Ley 3783/2009. Artículo 1.° Modifícanse los Artículos 2°, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 35, 36, 37
y 38 de la Ley N° 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES"
y su modificatoria Ley N° 3783/2009, que quedan redactados de la siguiente manera:
“Art. 12.- Alcance.
Este Capítulo abarca los lineamientos básicos y políticas que todo sujeto obligado debe incorporar dentro de sus procesos de
prevención, mitigación de riesgos y detección de operaciones, en base a un enfoque de riesgo y contexto, acorde a las pautas reglamentarias
emitidas por la autoridad de aplicación.”
Ley 6797/21 que modifica el artículo 13 de la Ley 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de
dinero o bienes”, modificada por la Ley 3783/2009. Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 13 de la Ley Nº 1015/1997 “QUE PREVIENE Y
REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”, modificada por la Ley Nº 3783/2009, que queda
redactado de la siguiente manera:
“Art. 13.- Sujetos obligados.
Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el presente capítulo, los siguientes sectores:
a) los bancos;
b) las financieras;
c) las compañías de seguro;
d) las casas de cambio;
e) las sociedades y agencias de valores (bolsas de valores);
f) las sociedades de inversión;
g) las sociedades de mandato;
h) las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;
i) las cooperativas;
j) las que explotan juegos de azar;
k) las inmobiliarias;
l) las organizaciones sin fines de lucro (OSL);
m) las casas de empeños;
n) las entidades gubernamentales;
ñ) las actividades y profesiones no financieras;
o) la/s persona/s física/s o jurídica/s que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera;
p) el comercio de joyas, piedras y metales preciosos;
q) objetos de arte y antigüedades, a la inversión filatélica o numismática;
r) las que realicen actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales,
de conformidad a lo establecido en esta Ley;
s) los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
Esta enumeración no es taxativa, debiendo responder a los estándares y criterios reconocidos en la materia.”
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.3
3

Modificado por Ley 3.783/09: “Art. 13.- Sujetos obligados.
Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el presente capítulo, los siguientes sectores:

los bancos;
las financieras;
las compañías de seguro;
las casas de cambio;
las sociedades y agencias de valores (bolsas de valores);
las sociedades de inversión;
las sociedades de mandato;
las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;
las cooperativas;
las que explotan juegos de azar;
las inmobiliarias;
las organizaciones sin fines de lucro (OSL)
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Ley 6.497/19 que modifica disposiciones de la Ley 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de
dinero o bienes” y su modificatoria Ley 3783/2009. Artículo 1.° Modifícanse los Artículos 2°, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 35, 36, 37
y 38 de la Ley N° 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES"
y su modificatoria Ley N° 3783/2009, que quedan redactados de la siguiente manera:
“Art. 14.-

Obligación de debida diligencia de los clientes.

Los sujetos obligados deberán aplicar la debida diligencia de sus clientes, sean estos personas físicas, jurídicas o estructuras jurídicas,
en el momento de entablar la relación comercial o contractual, y continuamente durante la misma, así como cuando exista sospecha de la
vinculación de los clientes o sus operaciones con actividades que sean conducentes, representen amenazas o exterioricen indicadores sobre la
comisión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Se deberán examinar las transacciones llevadas a cabo para asegurar que las mismas sean consistentes con el conocimiento que tiene
el sujeto obligado del cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando corresponda, el origen de los fondos.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en coordinación con los organismos de supervisión y fiscalización, podrá
reglamentar los parámetros de debida diligencia a ser aplicados por los sujetos obligados a sus clientes, pudiendo ser estos simplificados,
generales o ampliados, los cuales serán determinados en base al riesgo, y a criterios operacionales, reputacionales, legales, de concentración y
otros a ser establecidos reglamentariamente por éstas.”
“Art. 15.-

Medidas de debida diligencia de los clientes.

Las medidas de debida diligencia a adoptar, son las siguientes:
a) Identificar al cliente, y verificar la identidad del mismo utilizando documentos, datos o información confiable, de fuentes
independientes.
b) Identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar la identidad del mismo. Entender el propósito o carácter que
los clientes pretendan dar a la relación comercial o contractual.
c) Monitorear periódicamente las transacciones ejecutadas, verificando su correspondencia con el perfil del cliente.
En caso de que los sujetos obligados no pudieran cumplir con las medidas de debida diligencia, esto dará lugar a no iniciar la relación
comercial, no realizar la operación, terminar la relación comercial, y en su caso, emitir los reportes de operaciones sospechosas correspondientes
a la autoridad de aplicación, de conformidad a las reglamentaciones emitidas.”
“Art. 16.transparencia.

Obligación de contar con procedimientos y sistemas de identificación y administración de riesgos, y medidas de

Los sujetos obligados deberán implementar procedimientos y sistemas de identificación y administración con un enfoque basado en
riesgos, destinados a conocer, prevenir e impedir la realización de los hechos punibles de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo.
Al efecto, la autoridad de aplicación de la presente Ley podrá establecer los parámetros mínimos de evaluación de dichos riesgos.
Los sujetos obligados deben velar por la transparencia relativa a los beneficiarios finales de las personas o estructuras jurídicas,
implementando mecanismos razonables que permitan identificar y mantener actualizados sus correspondientes registros.”
“Art. 17.-

Obligaciones de registrar las operaciones y las medidas de debida diligencia.

Los sujetos obligados deberán identificar y registrar con claridad y precisión la totalidad de las operaciones tanto nacionales como
internacionales realizadas por sus clientes, conteniendo, como mínimo, montos, tipos de moneda, y otros elementos que permitan su
reconstrucción.
El registro debe incluir los documentos, archivos y correspondencia que acrediten o identifiquen adecuadamente las operaciones, el
cliente, así como todos los registros obtenidos a través de las medidas de debida diligencia, incluyendo los resultados de los análisis que se
hayan realizado, independientemente de que los mismos hayan derivado o no en un reporte a la autoridad de aplicación.”

las casas de empeño;
las entidades gubernamentales;
ñ) las actividades y profesiones no financieras,
la/s persona/s física/s o jurídica/s que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera,
el comercio de joyas, piedras y metales preciosos,
objetos de arte y antigüedades, a la inversión filatélica o numismática; y,
las que realicen actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales, de conformidad a lo establecido en esta Ley.
Esta numeración no será taxativa.”
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“Art. 18.-

Obligación de conservar los registros.

Los sujetos obligados deberán conservar durante un período de cinco años los registros de las operaciones y las medidas de debida
diligencia que implementen.
El plazo de conservación de los registros de las operaciones, de forma precisa y completa, se computará desde que se ha efectuado la
operación o ha finalizado la relación comercial.
Igualmente, los registros obtenidos a través de las medidas de debida diligencia del cliente, los archivos, correspondencia y los
resultados de los análisis, se conservarán durante cinco años después de finalizada la relación comercial o desde la fecha de la transacción
ocasional.”
“Art. 19.-

Obligación de reportar operaciones sospechosas.

Los sujetos obligados deberán reportar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, conforme a las reglamentaciones
establecidas, cualquier operación realizada o tentada, con independencia de su cuantía, respecto de la cual se tengan motivos razonables o
exista sospecha de la vinculación con actividades que sean conducentes, representen amenazas o exterioricen indicadores sobre la comisión de
lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
El contenido de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), así como los datos del oficial de cumplimiento y del sujeto obligado
remitente serán confidenciales.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes analizará los reportes de operaciones sospechosas recibidos, u otras
informaciones o datos procedentes de otras fuentes, con la finalidad de establecer la existencia de indicios de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo, dentro del marco de su competencia.
Una vez obtenida de manera motivada la conclusión que correspondiera al caso, y en la medida en que los indicios hubieran sido
establecidos, elaborará un informe de inteligencia, en base a un análisis financiero, operativo o estratégico, que será puesto a conocimiento del
Ministerio Público y otros Organismos y Entidades del Estado competentes que formen parte del sistema Anti Lavado de Activos y contra el
Financiamiento del Terrorismo, en su caso, en el marco de sus atribuciones legales, acorde a la naturaleza del informe, el cual tendrá carácter de
reserva.”4
Artículo 20.- Obligación de confidencialidad.
Los sujetos obligados no revelarán al cliente ni a terceros las actuaciones o comunicaciones que realicen en aplicación de las obligaciones
establecidas por esta ley y sus reglamentos.
Artículo 21.- Obligación de contar con procedimientos de control interno.
Los sujetos obligados que sean entidades con o sin personería jurídica, establecerán los procedimientos adecuados para el control interno
4

Artículo 14.- Obligación de identificación de los clientes.
Los sujetos obligados deberán registrar y verificar por medios fehacientes la identidad de sus clientes, habituales o no, en el momento de entablar relaciones de negocio así como de
cuantas personas pretendan efectuar operaciones.
Artículo 15.- Modo de identificación.
La identificación consistirá en la acreditación de identidad propiamente dicha, la representación invocada, el domicilio, la ocupación o el objeto social de la persona jurídica, en su
caso.
Artículo 16.- Identificación del mandante del cliente.
Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarán la información precisa a fin de conocer la identidad de las
personas por cuenta de las cuales actúan.
Artículo 17.- Obligaciones de registrar las operaciones.
Los sujetos obligados deberán identificar y registrar con claridad y precisión las operaciones que realicen sus clientes.
Artículo 18.- Obligación de conservar los registros.
Los sujetos obligados deberán conservar durante un período mínimo de cinco años los documentos, archivos y correspondencia que acrediten o identifiquen adecuadamente las
operaciones. El plazo de cinco años se computará desde que se hubiera concluido la transacción o desde que la cuenta hubiera sido cerrada.
Modificado por Ley 3.783/09: “Art. 19.- Obligación de informar operaciones sospechosas.
Los sujetos obligados deberán comunicar a la SEPRELAD cualquier hecho u operación con independencia de su cuantía, respecto de los cuales exista algún indicio o
sospecha de que estén relacionados al ámbito de aplicación de esta Ley.
Se considerarán operaciones sospechosas en especial, aquellas que:
1) sean complejas, insólitas, importantes o que no respondan a los patrones de transacciones habituales;
2) aunque no sean importantes, se registren periódicamente y sin fundamento económico o legal razonable;
3) por su naturaleza o volumen no correspondan a las operaciones activas o pasivas de los clientes según su actividad o antecedente operativo;
4) sin causa que lo justifique sean abonadas mediante ingresos en efectivo, por un número elevado de personas: y,
5) las señaladas en los reglamentos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.”
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de la información a fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones de lavado de dinero o bienes. Los sujetos obligados notificarán e
impondrán a sus directores, gerentes y empleados el deber de cumplir las disposiciones de la presente ley, así como de los reglamentos y
procedimientos internos a los fines indicados en este artículo.

Ley 6.497/19 que modifica disposiciones de la Ley 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de
dinero o bienes” y su modificatoria Ley 3783/2009. Artículo 1.° Modifícanse los Artículos 2°, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 35, 36, 37
y 38 de la Ley N° 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES"
y su modificatoria Ley N° 3783/2009, que quedan redactados de la siguiente manera:
“Art. 22.-

Deber de colaboración y administración de la información.

Las personas físicas, los Organismos y Entidades del Estado, las entidades del sector privado, así como los sujetos obligados, deberán
proveer toda la información relacionada con la materia legislada en esta Ley que sea requerida por la autoridad de aplicación para el
cumplimiento de sus funciones. En estos casos no serán aplicables las disposiciones relativas al deber de secreto o reserva legal alguna.
Además, en el marco de las políticas de cooperación y coordinación, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes podrá
requerir a los Organismos y Entidades del Estado, la implementación de interconexiones para obtener accesos en línea a las bases de datos,
centrales de información y otras fuentes de archivo, tanto de estas, así como sujetos obligados, que requiera para desarrollo de sus funciones.
A los fines de este artículo, ninguna persona, pública o privada, podrá oponer el carácter reservado de la información solicitada por la
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, ya que la misma está exceptuada del deber de secreto bancario, tributario o de otra
naturaleza establecida en disposiciones legales.
Los informes de inteligencia emitidos, así como la información administrada, por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o
Bienes tendrán el carácter de reservado y solo podrán ser provistos con fines de inteligencia en el marco de lo establecido en la presente Ley.
Los mismos no podrán ser requeridos por particulares ni terceros, resultando potestad exclusiva de la autoridad de aplicación la
determinación de los sujetos que los podrán recepcionar, siempre en el carácter de reservado señalado.”5
Derogado por Ley 3.783/09
Artículo 23.- Régimen especial de obligaciones.
Los sujetos obligados que exploten juegos de azar, especialmente los casinos, deben cumplir lo dispuesto en el artículo 19 cuando:
a) se pague en cheque a los clientes como consecuencia del canje de fichas de juego;
b) se acredite u ordene la transferencia de fondos a una cuenta bancaria u otra forma de no percibir en efectivo; y,
c) se expidan certificados acreditativos de las ganancias obtenidas por el cliente.
Ley 6.497/19 que modifica disposiciones de la Ley 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de
dinero o bienes” y su modificatoria Ley 3783/2009. Artículo 1.° Modifícanse los Artículos 2°, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 35, 36, 37
y 38 de la Ley N° 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES"
y su modificatoria Ley N° 3783/2009, que quedan redactados de la siguiente manera:
“Art. 24.-

Responsabilidad administrativa de sujetos obligados.

Los incumplimientos a la presente Ley, las reglamentaciones y demás normas dictadas por la autoridad de aplicación darán lugar a
sanciones administrativas a personas jurídicas y a personas físicas.
1. Sanciones administrativas a personas físicas infractoras. La comisión de faltas administrativas por parte de personas físicas, por
los actos u omisiones previstas en la presente Ley y las reglamentaciones que se dicten en virtud a esta, dará lugar a la imposición de una de las
siguientes sanciones:
a) Nota de apercibimiento.
b) Amonestación pública.
c) Multa de hasta 500 (quinientos) salarios mínimos mensuales.
d) Multa cuyo importe será entre el 1% (uno por ciento) y el 10% (diez por ciento) del monto de la operación en la cual se cometió la
infracción, para cuyo caso tomará en cuenta el valor de la operación a la fecha de su realización. En caso de no ser posible determinar el monto
de la operación de infracción, se aplicará lo dispuesto en el inciso c).
e) Remoción del cargo con inhabilitación, por un período de 3 (tres) a 10 (diez) años, para el ejercicio de cargos de dirección y
administración.
5

Artículo 22.- Obligación de colaborar.
Los sujetos obligados deberán proveer toda la información relacionada con la materia legislada en esta ley que sea requerida por la autoridad de aplicación que la misma crea, en
cuyo caso no serán aplicables las disposiciones relativas al secreto bancario. Sin embargo, el deber de secreto bancario será observado por las autoridades de aplicación, salvo que el juez del
crimen solicite dicha información y sólo por un sumario o causa determinada.
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f) Fiscalización de personas jurídicas que fueren sujetos obligados de la presente Ley.
g) Cancelación de su autorización o equivalente en el registro correspondiente.
h) Suspensión de distribución de dividendos de hasta en 3 (tres) ejercicios a los accionistas con cargos directivos.
2. Sanciones administrativas a personas jurídicas infractoras. La comisión de faltas administrativas por parte de las personas
jurídicas, por los actos u omisiones previstas en la presente Ley y en las reglamentaciones que se dicten en virtud a esta, dará lugar a la
imposición de una de las siguientes sanciones:
a) Nota de apercibimiento.
b) Amonestación pública.
c) Multa de hasta 5000 (cinco mil) salarios mínimos mensuales.
d) Multa de hasta el 50 % (cincuenta por ciento) del monto de la operación en la cual se cometió la infracción, para cuyo caso tomará en
cuenta el valor de la operación a la fecha de su realización. En caso de no ser posible determinar el monto de la operación de infracción, se
aplicará lo dispuesto en el inciso c).
e) Suspensión, clausura o inhabilitación temporal de la licencia para operar hasta 1 (un) año.
f) Revocación de la autorización para operar.
A los funcionarios, empleados, directores y altos gerentes de las personas jurídicas infractoras se les impondrán las sanciones previstas
para las personas físicas infractoras cuando se demuestre que existe causal de involucramiento en los hechos detectados.”6
Artículo 25.- Gradación de las sanciones.
Las sanciones aplicables por la comisión de infracciones del artículo anterior se graduarán tomando en consideración las siguientes
circunstancias:
a) el grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos;
b) la conducta anterior del sujeto obligado en relación con las exigencias previstas en esta ley;
c) las ganancias obtenidas como consecuencia de las infracciones;
d) el haber procedido a subsanar la infracción por propia iniciativa; y,
e) la gravedad de la infracción cometida, a los efectos de esta ley.
CAPITULO IV
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Modificado por Ley 3.783/09: “Art. 26.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de Bienes.
Créase la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como organismo técnico y autoridad de aplicación de
la presente Ley, dependiente de la Presidencia de la República.”7
Ley 6.497/19 que modifica disposiciones de la Ley 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de
dinero o bienes” y su modificatoria Ley 3783/2009. Artículo 1.° Modifícanse los Artículos 2°, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 35, 36, 37
y 38 de la Ley N° 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES"
y su modificatoria Ley N° 3783/2009, que quedan redactados de la siguiente manera:
“Art. 27.-

Administración y organización.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, se constituye como la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del
Paraguay, la cual gozará de autonomía funcional y administrativa y contará con personería jurídica propia, dentro de los límites de la Ley y de los
reglamentos.

6

Artículo 24.- Sanción administrativa a las personas jurídicas.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo y los reglamentos serán sancionadas con:
a) nota de apercibimiento;
b) amonestación pública;
c) multa cuyo importe será entre el 50 (cincuenta) y 100 (cien) por ciento del monto de la operación en la cual se cometió la infracción; y,
d) suspensión temporal de treinta a ciento ochenta días.

7

Artículo 26.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Créase la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, dependiente de la Presidencia de la República, como autoridad de aplicación de la presente ley.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, tendrá una partida específica en el Presupuesto General de la Nación y
administrará con autonomía los recursos que le sean asignados, incluyendo los ingresos provenientes del cobro de multas, aranceles, bienes,
productos financieros, dinero, producto de las subastas y otros conceptos que le fueren asignados en Leyes especiales, así como las donaciones
nacionales y extranjeras destinadas a la consecución de los objetivos institucionales.
Estará a cargo de un Secretario Ejecutivo, quien ostenta el rango, las prerrogativas y los honores correspondientes a los Ministros del
Poder Ejecutivo, y un Secretario Adjunto, quien ostenta el rango, las prerrogativas, los honores correspondientes a los Viceministros del Poder
Ejecutivo y depende jerárquicamente del Secretario Ejecutivo. Ambos serán nombrados por el Poder Ejecutivo y deberán contar con probada
idoneidad en la materia.”8
Modificado por Ley 3.783/09: “Art. 28.- Atribuciones.
Son funciones y atribuciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes dentro del ámbito de aplicación que le
confiere la presente Ley:
1. dictar en el marco de las leyes que rigen la materia, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los sujetos
obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero y las operaciones, relacionados al ámbito de aplicación de la
presente Ley;
2. recabar de las instituciones públicas y de los sujetos obligados toda la información que pueda tener vinculación con las informaciones
analizadas;
3. analizar la información obtenida, a fin de determinar transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones relacionados al
ámbito de aplicación de la presente Ley
4. mantener estadísticas del movimiento financiero relacionadas con las informaciones sometidas a su competencia;
5. disponer la investigación de las operaciones de las cuales se deriven indicios racionales de hechos relacionados con el ámbito de
aplicación de la presente Ley;
6. elevar al Ministerio Público los casos en que surjan indicios vehementes de la comisión de delitos relacionados con el ámbito de
aplicación de la presente Ley para que se inicie la investigación correspondiente;
7. elevar los antecedentes a los órganos e instituciones encargados de supervisar a los sujetos obligados cuando se detecten
infracciones administrativas a la ley o los reglamentos, a los efectos de su investigación y sanción en su caso;
8. disponer la reglamentación, supervisión y sanción de los sujetos obligados establecidos en el Artículo 13 de esta Ley, que no cuenten
con entidades reguladoras o supervisores naturales;
9. percibir aranceles en contraprestación de los servicios que esta Secretaria brinde. Estos recursos serán destinados a la
implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización de los mecanismos destinados a la lucha del lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo; y
10. recibir y aceptar como fuente de recursos extraordinarios, donaciones y legados de terceros.”
Modificado por Ley 3.783/09: “Art. 29.- La reglamentación, investigación y sanción de infracciones administrativas a la ley y a los reglamentos,
conforme al ámbito de aplicación de la presente Ley, sólo se podrá realizar a través de las instituciones encargadas de la supervisión y
fiscalización de los sujetos obligados según su naturaleza.
El procedimiento será establecido en las respectivas leyes que rijan a cada sujeto obligado”
Modificado por Ley 3.783/09: “Art.- 30. Del Consejo Consultor.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el cumplimiento de sus fines y objetivos, podrá conformar un Consejo
de Carácter consultivo, compuesto por representantes de las distintas instituciones afines al ámbito de aplicación de la presente Ley.”9

8

Modificado por Ley 3.783/09: “Art. 27.- La SEPRELAD, se constituye como Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, la cual gozará de
autonomía funcional y administrativa dentro de los límites de la ley y de los reglamentos.
La Secretaría estará a cargo de un Secretario Ejecutivo, quién deberá cumplir para su nombramiento con los mismos requisitos exigidos para un Ministro del Poder
Ejecutivo, y contar con la probada idoneidad en la materia. Será nombrado por el Presidente de la República. El Secretario Ejecutivo nombrará a los demás funcionarios por
resolución, conforme a las disposiciones legales.
En caso de enfermedad o cualquier ausencia temporal, el Secretario será reemplazado interinamente por la autoridad que le siga en el orden jerárquico inmediato, de
acuerdo con los reglamentos de la Institución.
La Secretaría de Prevención del Delito de Lavado de Dinero tendrá una partida específica en el Presupuesto General de la Nación, y administrará con autonomía los
recursos que le sean asignados así como los ingresos provenientes del cobro de aranceles.”
9

Artículo 27.- Composición.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes estará compuesta por:
1. el Ministro de Industria y Comercio quien presidirá la Secretaría;
2. un miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay que éste designe, quien sustituirá al Presidente en caso de ausencia o impedimento;
3. un Consejero de la Comisión Nacional de Valores designado por élla;
4. el Secretario Ejecutivo de la SENAD;
5. el Superintendente de Bancos; y,
6. el Comandante de la Policía Nacional.
Artículo 28.- Atribuciones.
Son funciones y atribuciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes:
1. dictar en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de
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Derogado por Ley 3.783/09
Artículo 31.- La Unidad de Investigación de Delitos Financieros.
La investigación a que se refiere el inciso 5) del artículo 28 será realizada por la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, dependiente de la
SENAD.
Artículo 32.- Deber del secreto profesional.
Todas las personas que desempeñen una actividad para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y cualquiera que reciba
de ella información de carácter reservado o tenga conocimiento de sus actuaciones o datos de igual carácter, estarán obligadas a mantener el secreto
profesional. El incumplimiento de esta obligación acarreará la responsabilidad prevista por la ley.
Artículo 33.- Colaboración internacional.
En el marco de convenios y acuerdos internacionales, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes colaborará en el
intercambio de información, directamente o por conducto de los organismos internacionales, con las autoridades de aplicación de otros Estados que
ejerzan competencias análogas, las que estarán igualmente sujetas a la obligación de confidencialidad. Al responder a las solicitudes de información de
otros Estados se valorará la concurrencia de aspectos relativos a la soberanía y la defensa de los intereses nacionales.
Artículo 34.- Exención de responsabilidad.
La información proporcionada a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes en el cumplimiento de esta ley y sus
reglamentos no constituirá violación al secreto o confidencialidad y los sujetos obligados, sus directores, administradores y funcionarios, estarán
exentos de responsabilidad civil, penal o administrativa, cualquiera sea el resultado de la investigación, salvo caso de complicidad de los mismos con el
hecho investigado.
CAPITULO FINAL
Ley 6.497/19 que modifica disposiciones de la Ley 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de
dinero o bienes” y su modificatoria Ley 3783/2009. Artículo 1.° Modifícanse los Artículos 2°, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 35, 36, 37
y 38 de la Ley N° 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES"
y su modificatoria Ley N° 3783/2009, que quedan redactados de la siguiente manera:
“Art. 35.-

Aplicación de sanciones administrativas.

Para la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 24 de la presente Ley, las autoridades de supervisión considerarán faltas
administrativas, las siguientes:
a) Carecer de políticas o procedimientos escritos adecuados para prevenir el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo.
b) El incumplimiento de la obligación de implementar sistemas de administración de riesgos establecida por la presente Ley.
c) El incumplimiento de las medidas de debida diligencia al cliente, según los parámetros relativos a su perfil, así como a las
reglamentaciones relacionadas al sector del cual provienen.
d) No conservar los registros de las operaciones y los que acrediten la aplicación de las medidas de debida diligencia, de conformidad a
lo establecido por la presente Ley.
e) Carecer de un registro adecuado, claro y preciso de las operaciones realizadas.

lavado de dinero o bienes;
2. recabar de las instituciones públicas y de los sujetos obligados toda la información que pueda tener vinculación con el lavado de dinero;
3. analizar la información obtenida a fin de determinar transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero o bienes;
4. mantener estadísticas del movimiento de bienes relacionados con el lavado de dinero o bienes;
5. disponer la investigación de las operaciones de los que se deriven indicios racionales de delito de lavado de dinero o bienes;
6. elevar al Ministerio Público los casos en que surjan indicios vehementes de la comisión de delito de lavado de dinero o bienes para que se inicie la investigación judicial
correspondiente; y,
7. elevar los antecedentes a los órganos e instituciones encargados de supervisar a los sujetos obligados cuando se detecten infracciones administrativas a la ley o los reglamentos, a
los efectos de su investigación y sanción en su caso.
Artículo 29.- La reglamentación, investigación y sanción de infracciones administrativas a la ley y a los reglamentos referidos al delito de lavado de dinero o bienes sólo se podrá
realizar a través de las instituciones encargadas de la supervisión y fiscalización de los sujetos obligados según su naturaleza.
El procedimiento será el establecido en las respectivas leyes que rijan a cada sujeto obligado.
Artículo 30.- La Unidad de Análisis Financiero.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes tendrá a su cargo una Unidad de Análisis Financiero que estará integrada por el personal profesional y técnico
idóneo en materia de finanzas y procesamiento de datos para evaluar y analizar la información recibida por la Secretaría.
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f) La falta de designación de un oficial de cumplimiento.
g) Obstaculizar las actuaciones de inspección o supervisión realizadas por las autoridades de supervisión competentes.
h) No realizar en tiempo y forma los reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la autoridad de aplicación.
i) Revelar a terceros las actuaciones o comunicaciones remitidas a la autoridad de aplicación.
j) Incumplir con la obligación de colaborar en tiempo y forma con la autoridad de aplicación o con las instituciones encargadas de la
supervisión o fiscalización de los sujetos obligados, según su naturaleza.
k) Incumplir con la obligación de realizar auditoría externa, conforme con las disposiciones dictadas por la autoridad de aplicación.
l) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta materia por las instituciones encargadas de la supervisión y fiscalización de
los sujetos obligados.
m) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y los reglamentos dictados por la autoridad de aplicación.”
“Art. 36.- Plazo de prescripción para iniciar procesos sancionatorios.
La acción para iniciar los procesos sumariales tendientes a imponer sanciones por faltas administrativas prescribe a los cinco años,
contados a partir de que se hubiera concluido la transacción o de la cancelación de la cuenta según el caso.”
“Art. 37.- Recursos admisibles.
Contra las resoluciones particulares dictadas por la máxima autoridad del órgano de supervisión en el marco de un sumario
administrativo, podrá ser interpuesto el recurso de reconsideración, dentro del plazo perentorio de diez días hábiles contados a partir de la
notificación de la resolución respectiva, quien deberá expedirse sobre el mismo dentro de los siguientes veinte días hábiles. El silencio de éste
implicará la denegatoria solicitud planteada.
Contra la resolución que rechaza el recurso de reconsideración podrá plantearse la acción contencioso-administrativa, dentro del plazo
perentorio de dieciocho días hábiles contados, a partir de la notificación de dicha resolución. En caso de denegatoria ficta, el cómputo para
plantear la acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término del plazo otorgado al órgano competente para
expedirse.
Asimismo, cuando las decisiones no hayan sido adoptadas por las máximas autoridades, se podrá interponer recurso jerárquico ante
éstas, dentro de los siguientes diez días contados a partir de la notificación de la decisión. Para resolver dicho recurso, regirán los mismos plazos
aplicables al recurso de reconsideración.
La interposición de los recursos puramente administrativos y de la acción contencioso-administrativa contra las resoluciones no tendrá
efecto suspensivo, salvo para la aplicación de multas.
El juez o tribunal podrá decretar, como medida cautelar, la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, siempre que se
reúnan los presupuestos genéricos de las medidas cautelares y solo cuando pueda garantizarse debidamente que las mismas no afectarán la
estabilidad o integridad del sistema financiero o económico.”
“Art. 38.- Ejecución y adjudicación.
Será título ejecutivo a los efectos del cobro compulsivo, la resolución dictada firme y ejecutoriada que impone la multa, y la gestión
judicial de cobro se hará en la forma establecida en la legislación vigente, siendo competente la jurisdicción Civil y Comercial de la Capital por el
procedimiento establecido para la ejecución de sentencia.
El resultado de las multas que se apliquen en el caso de infracciones administrativas, se distribuirá de la siguiente manera:
a) El 75% (setenta y cinco por ciento) para los órganos e instituciones encargados de supervisar y fiscalizar a los sujetos obligados
cuando se detecten infracciones administrativas a la Ley o los reglamentos, propios de su competencia.
b) El 25% (veinticinco por ciento) para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
En los casos en que no exista un supervisor natural, la totalidad del monto correspondiente a las multas será adjudicado al órgano de
aplicación de la presente Ley.
Cuando sea requerido, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes también se constituirá en parte actora junto con los
órganos de supervisión correspondientes.”
Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo.10
10

Artículo 35.- Jurisdicción penal.
Si el delito tipificado en la presente ley fuera cometido en territorio paraguayo, tendrán jurisdicción los tribunales de la República del Paraguay, sin perjuicio de las investigaciones
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Artículo 39.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

que pudieran o debieran realizarse en jurisdicción extranjera por delitos conexos, o que los delitos que dieron origen al objeto de lavado hubiesen ocurrido en otra jurisdicción territorial.
Artículo 36.- Medidas cautelares.
El juez podrá decretar de oficio o a pedido de parte, al inicio o en cualquier estado del proceso, el embargo preventivo, el secuestro de bienes o cualquier otra medida cautelar
encaminada a preservar los bienes, objetos o instrumentos relacionados con el delito tipificado en el artículo 3° de la presente ley.
Artículo 37.- Destino de los bienes, objetos o instrumentos.
Los bienes, objetos o instrumentos referidos en el artículo anterior, que no deban ser destruidos o resulten peligrosos para la población, una vez ejecutoriada la sentencia definitiva,
serán transferidos a organismos especializados en la lucha contra el tráfico ilícito, la fiscalización, la prevención del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para el tratamiento
de rehabilitación y reinserción social de los afectados por su consumo. El Juez podrá disponer que parte del producido de los bienes sea transferido a otro país que haya participado en la
incautación de los mismos, siempre que medien acuerdos internacionales que regulen la materia.
Artículo 38.- Cooperación judicial.
El juez competente cooperará con sus similares de otros Estados para el diligenciamiento de los mandamientos de embargos y de otras medidas cautelares previstas en nuestra ley
procesal a fin de identificar al delincuente y localizar bienes, objetos e instrumentos relacionados con el delito tipificado en el artículo 3° de esta ley, a cuyo efecto dará curso a todos los requerimientos formulados por exhortos recibidos del extranjero.
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ANEXO 2
RESOLUCIÓN Nº 453/2011 DE LA SEPRELAD
REGLAMENTO DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
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