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Asuncl6n, lt1 Oesetiembre de2O1l
MHCD N'2420

Seftor Presldente:

Tenemos a bien dirigirnos a vuestra Honorabildad,
y por su
intermedio a la Honorable c6mara de senadores,
de conformidad al Arficulo 2M de la
constituci6n Nacional, a objeto de someter a consideraci6n
de ese Alto cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley 'QUE MoDlFlcA Los ARTicut-os
1" y i3 DE LA LEy N. 1o15tgl
.QUE PREVIENE Y
REPRTME LOS ACTOS ILIC|TOS OESiINEOOS
A LA
LEGITIMACI6N DE DINERO O BIENES" MODTFICADO
POR LA LEY NO 3783'09',
presentado por el Diputado Nacional Jorge
Avalos Marifio y aprobado por la Honorable
cdmara de Diputados en sesi6n extraordinaria de fecha
6 de setiembre de 20,17.

muy atentamente.

Hacemos propicia la ocasi6n para satudar a Vuestra
Honorabllldad,
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HONORABLE SEftOR
FERNANDO LUGO ME]I|DEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CATUARA DE SENADORES
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LEY N. .......
QUE tt,ODIFtCA LOS ARTiCUI.OS IO Y 13 DE LA LEY N" 1015'97 ,QUE
PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS TUCTOS DESTINADOS A LA
LEGITIMACdN DE DINERO O B!ENES", MODIFICIOO PON LA LEY NO 37E3'09

EL CONGRESO DE LA NACI6N PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

(

Artlculo lo.- Modiflcanse los Arttculos 1o y 13 de la Ley N. lol5/g7 .eUE
PREVIENE Y REPRIME LoS AcToS lLlclros DESTTNADoS A LA LEetrinanciOil6E
DINERO O BIENES', modificado por la Ley N' 3783/09, que quedan redactados de la
siguiente manera:
"Art. 1".. Amblto de Apllcaci6n:
La presente.Ley regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos
para prevenir e impedir la utilizaci6n del sistema financiero y di otros sectores
de la
actividad econ6mica para la realizaci6n de los actos destinaios al lavado de dinero y
el financiamiento del tenorismo, conforme a los acuerdos y tratados internacionales
ratificados por el Paraguay y las Leyes nacionales.,,

"Aft. 13.- SuJetos Obllgados:
Quedan sujetos
siguientes sectores:

a las obligaciones establecidas en el presente

capttulo los

a) los bancos;
b)

t

las financieras;

c) las compafilas

de seguro;

d) las casas de cambio;
e) las sociedades y agencias de valores (bolsas

NCe

de valores);

0

las sociedades de inversi6n;

g)

las sociedades de mandato;

h)

las administradoras de fondos mutuos de inversi6n y de jubilaci6n;

l)

las cooperativas;

D

las que

k)

las

l)

las
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m) las casas de empefio;

n)

las entidades gubernamentales;

fi)

las actividades y profesiones no financieras;

o) lals persona/s flsicas o jurldicas que se dedique de manera habitual a la
intermediaci6n fi nanciera;
p)

el comercio de joyas, piedras y metales preciosos;

q)

objetos de arte y antigOedades, a la inversi6n filat6lica o numismdtica;

r) los partidos y movimientos poltticos; alianzas electorales

y concertaciones)
incfuyendo a los movimientos internos partidarios y sus respectivos andidatos;r/
Y'

s) las que realicen actos de comercio en general, que impliquen
o informales de

transferencias de dineros o valores, sean 6stas formales
conformidad a lo establecido en esta Ley.
Esta enumeraci6n no ser6 taxativa."

Artfculo 2o.. Comunlquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMAM
DIPUTADOS DE LA NAC6N, A SEIS DIAS DEL i'ES DE SETIETIBRE DEL,
DOS

iitL DIECTSTETE.
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DISFOSICION ES GEI ERALES

Ar{culo 1o.- Am0lto dc rplcaciiin.
La presente lcy:

af regulr lat obligaclonec, lac actuacioncr y los proccdlmlentos para
prcvcnir c lmpcdir la udlizecl6n dsl ti3tema financiaro y dr otros sectores dc la
actlvldad ccon6mlc. ptra te rcallzaoi6n dc los actos dcctnador e la legldmaci6n
del dincro o dc blenca quc proccdan, directa o lndlrcctemsntc, de las
actvldadcr dcllstlva3 contcmpleder rn esta ley, actos clracterlzadot en
adelante corno delltoc dc lavado do dlnero o de bicnes;
bl tipifica y ranclona cl delho dc lavado dc Jinero o blcncs; y,

,

cl se apllcarl sin perfulcio dc otrar

acciones

y omlrlonc dpiftcadar y

sancionadas en la lcy penal.

Artlculo 2o.- Dcfinldoocl.
A log slcctos dc ccte ley rc cntender{n como:

al'oUcto': los blcn* obtanidoso dcrivadosdirocta
la comlsl6n dc un dClto tptficado cn crta leY;

o indirectamonte de

bl 'bhror': tol rctlvos de cualquicr tpo, corporalcs o lncorpotalgs,
musbles o llfccl, tangiblcs o lntangiblco y los documentot o ingtrumentos
legales quc acrcdltcn la propicdad u otros dcrcchos 3obrc dichos activoc;
cl rsrirncn': todo delito cuya pena dc pcnltenclarla

mcdla sca superlor

a dos rfios;

dl 'bmde crlnhrl': roclrcl6n crtructundr u organlzeda dc trcs o m{c
punlblcs o concrettr sug llnca por le
con la flnrlldad dc comctcr
o lcs provcr de tpoyo
y
quc
toctong.n
lor
hr
lrmada,
Grtructur.dr u organizada dc tras o mat
lncluyendo la combl6n dc dclltoe, parl la
o ldcol6glco!, lncluycndo r sus meotoreg

ol'grupo

quc cmplcc la
dc rus ffnct
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No. lOlS

$frtc oUgrdo..
Oucdtn rufctot r ler obllgaclono cgtablccldrc cn ol prcrontc cafltulo lar

Ardado 13.-

dgulontct entldadcs:

e! los brncos;

bl lac ffnanclcras;
cf lar compaihr dc oguro;

dl hs cat.E de camblo;
cl lal soclcdader y agcnclas dc valorcs (bolrar dc valorecl;

f! lrs roclcdrdcs dc lnvcrgl6u
gl hs soclcdrdor de mrnddoi
hl lar admlnlctrldorrr de fondos mutuor dc lnverl6n y dc lubilacl6u

C.,

0ler coopcr.tlyts dc cr6dlto y dc consumol
i) lac que cxploten iucgos dc rzat;
k) lae lnmoblllarlac;
It ter fundaclonct y organlzecionec no gubcrnrmcntalgc (oNG',s):
rnl las cetls de cmpelio; Y,

,

of cualqulcr otra pcreona tlCcr o furldlga quo sc dedlquc dc mlnsra hrbitual
I la intermcdlicl6n flntndcrr, rl comcrclo dc foyat, plcdrrl y mottles Preclotos;
obfetos dr !rtc, antlg0cdadcs, o ! lr inver;l6n lllat6llce o numlsmltlca.

Atfculo f4.'Ougf,c{6n dc tdcrrtficect6n

& bc dqrtcs'

Los sufctor oglgador dcbcr{n rcglstrar y vcrtllcar por mcdlol fchacicntct la
ldcntlded de rm cllcntit, htbltuelct o n-o, en cl momsnto dc cntablar rclaoloncs dc
ncgoclo asf como dc Culntr! porsonts P]etondan efcctuar Operacioner'
Artlculo 15.- llodo dc ldcntticed5n.
reprorcntrci6n lnvocrdr, cl
au c430.

lr rcrcditacl6n de ldcotlded Prodamente

dlcha, la
goclal
perrona
de
la
domlcllo, la ocupacl6n o 2t obieto

La ldcntlficacl6n conrlstlr{ cn

f6.- tfrlrdttcrdfir dol mrndrntc dcl
Cuendo cxlrtrn lndclor o ccttcza
oUlgrdoc rcctbrr{n la
por cu.nta de hr curler tctutn.

,/\P
t

cticntcs no tct6.n po? Gucntt proPle,
a fln de conoccr h ldcotidad dc las

't)

Qicattenarb de

hnepnhtcitMacbrut tgll- 2OlI
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QUE MODIFICA VARIOSNRTICULOS DE LA LEY NO 1.015'97
"QUE PREI'IENE Y
REPR|ME LOS ACTOS rLlCros DESnNADOS A Ua r-e6nrmicr6lr
oe DNERo O
BIENES".

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
DE
LEY

Artlculol'.- Modiflcansc ros Aritcuros 10, 13r_19,- 26,.2r.2g,29 y 30 dc ra Lcy No
1.015/97 'QUE PRB/|ENE y REpRtue los ecrob ritcrios'oLSnr.teoos
e r.c
LEGIIMAC6N DE DtNERo o B|ENES1 toi cuires quedan redaaadog oi ta sigubnre

mencra:

"Art lc.. Ambfto

de epllcacl6n.

Fcp.rBcqla
lcy _Fguli ras obrigaclonc,s, ras aduacroncs
lmpedL la utlllzecl6n dcl glitcma ffnanciero y

prevatir.

y ros procedimrcnto!

pere

dc otroi sccdorii de ta ac{vldad

9c9n6mlce pare le roallzacl6n do lo3 aclos dcctlnados atiavado oC oincio

del tcnorlemo, confome
Paraguay."

"Art

a loc acucrdos y tretados

i ir nnanclamlento

intemaclonabJ ?aiincaoor por ci

13.. Sulctos obllgados.

.

Qucdan suleto3 a las obllgaclon$ eltsblocidas cn sl presente capltulo. l93 siguientes
geclorca:

a)

los bancos;

b)

las flnenclcrer;

c)

las compafilar de rcAuro;

d)

las casas dc camblo;

e)

las 3ociedader y agenclas dc valorcs (boba3 dc valores);

Q

las socledadc dc lnversi6n;

g)

las socledadcs dc mandato;

h)

las admlnlltradoras de fondos mutuos de inwrsl6n y dc jubllacl6n;

i) la3 coopcratlvas;
f) lasquecxplotenlusgosde azar;
k)

las lnmobiliadat;

I

las organlzacloncs sin fincs dc lucro (OSL)

W

b

m) la3 c$e3 dc smpcno;

n)

la3

cnfldad$ gubcmamsntal$;

,t) las activldadcc y profesioneg no financlcrag,

o) la/s persona/s flsica/s o lurldica/s quc se dedlque de manera habltual e
lntemcdiaci6n
financlera,

p)

el comcrclo de loyas, piedras y metrales preciosos,

q)

obrctos dc ertc y antigocdad$, a la invcrsl6n filat6llca o numlsm6tica; y.

r)

lar guc rcallccn

ac'tos

la

dc gmerclo cn generar, que

lmpreuen transfercncias
dlncro o varorca, sean 6stas fomalis o iirtdrmetei, 'oJ conidrmuad a dc
ro
cstablecEo cn cata Lcy.

Egta num0racl6n no scr6 taxalfua.tr

"ArL 19.- Obllgacl6n dc lnformar opcracloner eorpechorat.

!,os sulgto: obllgados deber6n comunlcsr

a la sEpRErr{D

cualquier hecho u

opcracl6n con lndepsndoncla dc.ru
rcspecto de tos cuates exlsii
lospocha dc quc cst6n rclaclonados alrygnll9,
{mblto de aplicacl6n de esta Ley.

itgth

indicto o

Sc consldcrar6n operacioncs sospechosas en especial. aquellas que:

r)

.

sean complelas, ing6litas, lmpoftantes o qus no respondan a los palronas de

trangaccloncs habftualcs:
_

2) aunque no scan lmportant$, se regislren

perl6dicamente

ccon6mlco o legal razonable;

y sin fundamento

3) por 3u natureleza_ o volumen no conospondan a las operaciones aclivas o paslvas
dc log clicntes rcAon ru ac{fuldad o entecedonts operativo;
4). cln cauga quc lo jualllique ccan abonadas medlante ingrcsos en cfectivo, por un
n(rmcro elcvado de pcrsonas: y,

.

5) las scfialadac cn lor rcAlamcntos dc la Sccrstarla dc Prevencl6n de Lavado dc
Dlncro o Bbncs."
"AlL 20.. La Sccrctarfa de Prcvencl6n de Lavado de Dlnero dc Blenec.
cr6asc la sccretarla de Prcvencl6n dc Lavado de Dinero o Blcnes (sEpRElAD)
como oryanlsmo !6cnlco y autoddad de apllcacl6n de la prcscnte Ley, dependlenlc de li
Precldcncia dc la Rep0bllca."

"Art 27.- La SEPREIAD, tc constltuyc como Unldad de lntcllgcncla Flnanclera dc la
Rcp0blica dcl Paraguay, la cual gozari de autonomla funcbnal y admlnbtrativa dentro de log
llmltss dc la lcy y dc lor eglamcntor.
Le Sccrctarla istar6 a caqo dc un Secretarlo Eiecutivo, gul6n deber6 cumpllr para 3u
nombramlcnto con lcs fnbmo3 requlsllos exigldos pera un Mlnbtro del Poder Eiecuilvo, y
@nlal con la probada ldoneldad cn la malorla. Scr6 nombrado por el Presldentc de la

Rep0bllca. El Secretarlo Eicctttuo nombrar6

conforme a las dlsporlclon$ lsgal$.
t

+

a los dcm$

funcionarios por resoluci6n,

