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¿ Qué tanto comprende el lavado de activos en República 
Dominicana en materia delictiva? Es una pregunta 
difícil de responder en pocas líneas.
La selección de este espinoso tema, por el equipo 

de País Dominicano Temático, procura precisamente 
contribuir con esa posible respuesta, al amparo de 
nuestra incipiente legislación, de las recomendacio-
nes del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) y de otros organismos fiscalizadores.

Un selectivo grupo de destacados especialistas 
dominicanos en la materia, algunos de los cuales 
incidieron en la redacción de la Ley contra el La-
vado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, 
No. 155-17, analiza los puntos más relevantes desde el 
ámbito técnico-jurídico-financiero, así como a partir 
de la visión empresarial y político institucional. 

Tan solo un vistazo al artículo 2 de la Ley, especí-
ficamente a la definición de “Infracción Precedente 
o Determinante”, nos podría encauzar a simplificar 
la respuesta.

De conformidad con la referida explicación, un 
reducido número de dominicanos, y extranjeros 
que pisan nuestro territorio, estarían exentos de 
esas infracciones, tipificadas de inicio como deli-
tos de lavado de activos.

No pocos hemos escuchado la expresión de que 
“no hay leyes malas, sino ciudadanos que se resisten 
a cumplirlas”. Por ello al día de hoy en nuestro país 
existe una cantidad exigua de sentencias dictadas 
por el delito de lavado de dinero.

Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto 
cascada, es decir, un delito arrastra el otro.

Nos atreveríamos a inferir que una parte con-
siderable de empresarios, jueces de las distintas 
jurisdicciones y, sobre todo, de políticos, podrían 
constituirse en los principales infractores en dicha 
materia, especialmente cuando estos últimos asu-
men cargos públicos, quienes en gran medida no 
toleran las tentaciones, no solo en lo concerniente 
al enriquecimiento con dinero ajeno, sino también 
con el tráfico de influencia, el soborno, la extorsión 
y el cohecho.

Muy acertadas las reflexiones de la empresaria 
Cirse Almánzar, en su artículo publicado en esta 
edición, al afirmar que los blanqueadores de ac-
tivos procedentes de actividades ilícitas, en tanto 
empresa criminal, “operan como una especie de 
veneno para la economía y especialmente para las 
empresas formales, constituyendo una amenaza 
permanente para las mismas, para las arcas del 
Estado y para la estabilidad social y política”.

Para País Dominicano Temático lo más relevante 
es la aplicación de la ley, sin interpretaciones a fa-
vor de unos ni en detrimento de otros; procurando 
que, de una vez y por toda, la Justicia no incline 
la balanza hacia un lado, y actúe sin ningún tipo 
de contemplación.

Por consiguiente, como expresa el jurista Fran-
cisco Álvarez Valdez, “se trata de una ley dura, com-
pleja, debido a los múltiples detalles y requerimien-
tos a los sujetos obligados que deben cumplirse, 
pero llegó no solo para quedarse y actualizarse de 
tiempo en tiempo, sino también para ser cumplida, 
aunque nos tome cierto tiempo llegar a niveles de 
cumplimientos deseables”.

PRESENTACIÓN
RAFAEL MENOSCAL REYNOSO Director General
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Delito fiscal y lavado de activos

A lgunos sectores de la vida nacional, en especial 
algunos de los más productivos, han expresa-
do preocupación por la inclusión de los delitos 

tributarios como infracciones precedentes del lavado 
de activos.

Como se sabe, considerar que una conducta penal 
constituye un delito precedente, determinante o previo 
del lavado de dinero, lo que quiere decir es que los recur-
sos económicos que generase esa actividad son suscep-
tibles de ser blanqueados para ocultar su origen ilícito.

Quizás convenga recordar que el delito tributario 
fue incluido como precedente del lavado de activos en 
la Ley 55-02, la primera normativa antilavado que tu-
vimos en República Dominicana, promulgada el 28 de 
marzo de 2002, pero “devuelta” al Congreso Nacional 
porque supuestamente había que modificar los por-
centajes de distribución de los bienes decomisados que 
fueran vendidos. Es cierto que se modificaron esos por-
centajes, pero la nueva ley, la 72-02, salió del Congreso 
sin el delito tributario como precedente. 

Hoy en día, debido a los se-
rios esfuerzos y compro-
misos de toda la comu-
nidad internacional 
por combatir el cri-
men organizado, no se 
concibe una ley contra 
el lavado de dinero que 
no considere ilícitos y, 
por lo tanto, suscepti-
bles de ser blanquea-
dos, los recursos pro-
venientes de los delitos 
fiscales. Es un estándar 
internacional, una falen-
cia de la ley anterior que 
la ley 155-17 incorpora.

La ilicitud de los 
recursos provenien-
tes del delito fiscal es 
que, o resultan frau-
dulentos en su genera-
ción misma, como es el 
caso de la falsificación 
de timbres o sellos, o se 
ilegitiman cuando no se 
entrega al erario el tributo 
correspondiente.

La evolución doctrinal
Las dos décadas anteriores 

fueron el escenario de una im-
portante batalla doctrinal en 

el ámbito del Derecho Penal y del Derecho Económico, 
sobre la pertinencia de considerar el delito fiscal como 
precedente del lavado de activos.

Una revisión de las discusiones iniciales sobre 
el tema revela que en la generalidad de los países la 
determinación del delito fiscal como generador de 
dinero ilícito encontró un gran rechazo. La mayoría 
lo cuestionó y solo fue defendido desde el Estado, es-
pecialmente de las agencias encargadas de combatir 
la delincuencia organizada.

En nuestro país la voz de alarma contra la inclusión 
del delito fiscal en la ley antilavado de activos la dio un 
funcionario del Gobierno.

Ahora bien, ¿cuáles eran las principales objeciones 
al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? 
Una primera crítica fue la relativa al hecho de que los 
recursos que genera una actividad económica lícita (di-
gamos la fabricación de zapatos o de ropa) no se tornan 
ilícitos por el hecho de que la persona o empresa que 
debe pagar el impuesto sobre el beneficio u otro tributo 
incumpla con su obligación.

Se decía que no es equiparable el dinero que 
proviene del narcotráfico, la corrupción, las 

apuestas ilegales, el tráfico de personas o 
las redes de prostitución, que el dine-

ro que un contribuyente deja de 
entregarle al fisco por imposi-

ción legal.
Si el hecho generador de 

los bienes no es ilícito o 
delictivo, los recursos 

no pueden ser consi-
derados como tales, 
aunque el sujeto pa-

sivo de la obligación 
tributaria no cumpla 
con la ley.

L a “c uota t r i-
butaria”, como se 
l l a m a e n a l g u -
nos contextos al 

monto del impues-
to adeudado por el 

contribuyente, no pue-
de ser considerada ilíci-

ta, porque siempre formó 
parte de su patrimonio. Lo 
único que sucede es que no 
ha salido –se ha retrasado, 
diría alguien– para ingre-
sar al patrimonio público.

Estos argumentos fue-
ron ilustrados por la doc-
trina con varios ejemplos, 

Delito fiscal y lavado de activos

RICARDO ROJAS LEÓN
Abogado. Miembro de la Junta Monetaria. Profesor de Derecho Constitucional Económico



4

uno de los cuales decía que si una persona tiene un pa-
trimonio de 100 mil pesos, pero de esos 30 mil corres-
ponden a tributos dejados de pagar, aquel podía gastar 
hasta 70,000 sin incurrir en lavado de activos. Y que solo 
cuando gastara más de ese monto, entonces estaba la-
vando activos.

Siguiendo el mismo ejemplo, se alegaba que si de 
esos 30,000 pesos que eran del fisco, la persona solo gas-
taba o invertía 10,000, estaba blanqueando esa parte del 
dinero adeudado por el Estado, mientras los restantes 
20,000 permanecían “limpios” en su patrimonio, en una 
especie de “custodia contra legem”.

Otros autores, como el profesor Enrique Bacigalu-
po, exjuez del Tribunal Supremo de Justicia de España, 
inicialmente reaccionó negando que el delito fiscal pu-
diera perseguirse en concurso con el lavado de activos.

Sin embargo, hoy en día la inclusión del delito fiscal 
o tributario, como delito precedente de la actividad de 
lavado de activos, ya se encuentra consolidada, y existe 
una apreciable jurisprudencia penal que ha dejado cla-
ramente establecido lo siguiente:

a.  Que el delito fiscal genera recursos ilícitos sus-
ceptibles de ser blanqueados; 

b.  Que no es necesario que el que incurre en un deli-
to fiscal gaste ese dinero, pues el lavado de activos 
se puede configurar como un “delito de posesión”; 

c.  Que el delito fiscal es perfectamente perseguible 
en concurso real con el lavado de activos.

Los bienes jurídicos protegidos
En relación con esto último, es decir, con la 

concurrencia del delito fiscal con el lavado de activos, 
quizás convenga recordar que cada una de esas infrac-
ciones tutelan bienes jurídicos distintos.

El bien jurídico que se protege mediante el delito fis-
cal es la integridad de las rentas públicas. Se sanciona 
el que un ciudadano o una sociedad trunque, frustre o 
disminuya el volumen de recursos que, al imponerse 
un tributo a un determinado hecho generador, deben 
ingresar al Estado.

Desde el punto de vista funcional, el delito tribu-
tario castiga la desviación hacia fines particulares del 
ingreso de dinero público a las arcas del Estado. Es un 
delito contra el patrimonio público que se configura ex 
ante de que el dinero ingrese al fisco. En cierta forma, 
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Delito fiscal y lavado de activos

el que incurre en un delito fiscal está negando, me-
diante la retención o apropiación de fondos que por ley 
pertenecen al fisco, el derecho del Estado a percibirlos.

Desde otra perspectiva, es dable afirmar que el de-
lito fiscal debilita el eslabón de los ingresos públicos, 
como algunas modalidades de corrupción debilitan 
el eslabón de la aplicación de esos recursos, porque, al 
igual que aquel, los recursos se destinan a engrosar pa-
trimonios particulares al margen de la ley.

De su lado, el lavado de activos es un delito plurio-
fensivo, pues lesiona varios bienes jurídicos, en este 
caso supraindividuales, como serían el orden socioeco-
nómico, la administración pública, el sistema político 
y el sistema de justicia. Todos esos subsistemas, como 
diría Luhmann, son lesionados, contaminados por el 
dinero ilícito, independientemente de su procedencia.

El delito de lavado de activos lo que busca es evitar 
que ese dinero sucio, producto de un delito, ingrese al 
torrente económico y al sistema político, logrando ven-
tajas espúreas para los que se dedican a esa actividad. 

Quizás convenga recordar, que cuando alguien uti-
liza dinero ilícito en el desarrollo de un negocio, de una 
empresa o comercio, está compitiendo en la forma más 

desleal que pueda concebirse con otros empresarios o 
emprendedores que utilizan capital propio, dinero de 
su familia o se endeudan con la banca o en el mercado 
de valores para financiar sus actividades.

Limitaciones político-criminales
Aunque no quedan dudas de que es necesario impe-

dir que los recursos ilícitos provenientes de los fraudes, 
defraudaciones y otros delitos contra el fisco, y en es-
pecial del crimen organizado, ingresen a la economía, 

es claro que ningún Estado está en condiciones de 
perseguir todos los delitos fiscales que se producen 
en un país, como tampoco puede perseguir el resto 
de las infracciones penales.

Por esto último, los legisladores en diversas la-
titudes han establecido criterios para la persecu-
ción del delito fiscal como precedente del lavado 
de activos.

Uno de esos criterios es el del establecimiento 
de umbrales para el delito fiscal como delito prece-
dente. Esto lo que quiere decir es que el delito fiscal 
solo se considerará susceptible de generar lavado 
de activos cuando la defraudación fiscal excede un 
monto específico. 

Por ejemplo, el artículo 305 del Código Penal 
español establece que el delito fiscal se castiga con 
pena de prisión cuando la defraudación excede los 
20 mil euros, siempre y cuando el imputado no se 
haya puesto de acuerdo con la Administración Fis-
cal para el pago de los tributos. En otras legislacio-
nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo. Y 
si no hay prisión como consecuencia jurídica no se 
puede imputar lavado de activos, pues esa conduc-
ta no sería jurídico-penalmente relevante.

Cuando el año pasado el Senado creó una sub-
comisión técnica para discutir el proyecto de la 
nueva ley contra el lavado de activos, el financia-
miento del terrorismo y de armas de destrucción 
masiva, los miembros de esa subcomisión acorda-
mos con el sector privado, con representantes del 
CONEP, la Asociación de Industrias (AIRD) y la Aso-
ciación de Bancos (ABA), introducir umbrales a tres 
delitos: los fiscales, los medioambientales y los de 
propiedad intelectual.

¿Por qué establecerle umbrales a esos delitos? 
Sencillamente, porque para que el Estado raciona-
lice su capacidad persecutora, para que optimice 
el uso de sus recursos humanos en la prevención 
y castigo de esos delitos, debe concentrarse en los 
casos importantes. 

Entendimos que no tiene sentido invertir re-
cursos en procesar por delito medioambiental en 
concurso con el lavado de activos a una persona 
o empresa que es responsable de un vertido de un 
producto químico por la avería de un desagüe, sin 
que ellos le reporte beneficio alguno, sino costos en 
reparación y el eventual pago de una multa. Como 
tampoco tiene sentido perseguir por delito contra 
la propiedad intelectual al vendedor de películas 
que merodea en algunas estaciones de combus-
tibles en el denominado “polígono central” del 

En nuestro país la voz de alarma
contra la inclusión del delito fiscal
en la ley antilavado de activos la dio
un funcionario del Gobierno
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Distrito Nacional. Y ni qué decir de la persona o empre-
sa que comete un delito fiscal de poca monta.

El Estado no puede invertir más recursos en perse-
cución e imputación penal que los que puede recuperar. 
Pero, además, recordemos que en República Dominica-
na nos hemos adherido a una concepción del Derecho 
Penal como última ratio, como medida extrema de 
política criminal. Es decir, que solo debemos recurrir 
al Derecho Penal cuando la lesión al bien jurídico sea 
tan lesiva que no pueda repararse por otros medios al-
ternativos, como por ejemplo el procedimiento admi-
nistrativo sancionador.

Aunque el Congreso Nacional no aprobó el estable-
cimiento de los umbrales en los delitos mencionados, 
en el reglamento general de aplicación de la Ley 155-17 
el Poder Ejecutivo incluyó una cláusula que condiciona 
la persecución del delito fiscal, en concurso real con 
el lavado de activos, a que la defraudación exceda de-
terminada cantidad de salarios mínimos, así como a 
otros requisitos.

Esto último, más que una contradicción a la ley en 
sede reglamentaria, lo que hace es establecer criterios 
políticos-criminales de racionalidad en la persecución 
de los delitos fiscales, para que la administración tribu-
taria no se distraiga en los casos menores, en los de poca 
monta, en la bagatela, y se concentre, no sólo en recau-
dar, sino en hacer realmente efectiva la lucha contra la 
defraudación tributaria.

En el mismo espíritu, la Dirección General de Im-
puestos Internos (DGII) establece en la norma general 
05-2018 el régimen sancionador administrativo de los 
sujetos obligados no financieros sujetos a la regulación 
y fiscalización de ese ente público y reivindica el princi-
pio de oportunidad para la instrucción de los procesos 
sancionatorios contra las infracciones administrativas 
que se produzcan en el ámbito de lo tributario.

Antes de concluir, qui-
zás convenga recorda r 
que, para los fines de pre-
vención y persecución del 
lavado de activos, no se 
toma en cuenta lo que en 
República Dominicana se 

denomina “evasión fiscal”, sino únicamente los deli-
tos tributarios establecidos en la Ley 11-92 y sus mo-
dificaciones.

A modo de conclusión
La inclusión del delito fiscal como precedente del la-

vado de activos no debe interpretarse como el interés del 
legislador de crear dificultades a la iniciativa privada.

Todo lo contario, el mensaje es que el Estado va a difi-
cultar que el dinero que por derecho le pertenece, porque 
así lo establece la Ley Tributaria, alimente los patrimo-
nios individuales y se utilice para financiar, en forma 
ilegal, actividades económicas en desmedro de todo 
aquel que ha puesto su talento, recursos y patrimonio 
para contribuir al desarrollo de la economía nacional.

La tarea de todos los sujetos obligados es prevenir 
que sus negocios sean infiltrados y utilizados para 
blanquear o lavar dinero ilícito procedente de activi-
dades criminales. Para eso son los planes de prevención, 
los programas de cumplimiento, la capacitación al per-
sonal, los reportes y registros. 

Así como un buen padre de familia vacuna a sus hi-
jos y demás familiares contra las enfermedades conta-
giosas, la prevención del lavado de activos es una forma 
de vacunar la salud financiera de una empresa contra 
el virus del dinero ilícito.

No es amenazando al sector privado o acusándolo de 
evasor como vamos a fomentar entre ellos una cultura 
de prevención contra el lavado de dinero y de cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias. Es haciéndoles 
ver que cuando el Estado percibe los recursos que son 
suyos, porque así como ha dicho la voluntad general que 
se expresa mediante la ley, existe una mayor disponibi-
lidad para atender las demandas sociales, mejorar los 
servicios y tornar más eficiente el servicio público.

La clave es convencer-
nos de que prevenir el lava-
do de activos es saludable 
no solo para los negocios, 
sino también para el Esta-
do, para el Gobierno y para 
la justicia.  

Hoy en día la inclusión
del delito fiscal o tributario,

como delito precedente de la actividad 
de lavado de activos,

ya se encuentra consolidada
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 FRANCISCO ÁLVAREZ VALDEZ
Abogado. Presidente de Profamilia. Ex Coordinador General de Participación Ciudadana

D esde hace ya muchos años se sienten los vien-
tos que auguraban la llegada, tarde o temprano, 
de un verdadero huracán que cambiaría para 

siempre la forma de manejar los activos en prevención 
de la cada vez más creciente actividad de lavado de ac-
tivos y financiamiento del terrorismo.

A los criminales se les hacía muy fácil insertar los 
beneficios que les dejaban sus actividades ilícitas en 
el torrente financiero o no financiero de la economía 
local o internacional, generando un peligro cada vez 
más serio sobre la estabilidad institucional de todos 
los países, incluyendo los más industrializados y con 
mayor nivel de institucionalidad.

Un buen día de 1989 los ocho países con las econo-
mías más industrializadas del mundo, conocidos como 
G8, se percataron de que había que detener estos gru-
pos criminales, y crearon el Grupo de Acción Financiera 
contra el blanqueo de capitales, de carácter interguber-
namental, conocida por sus siglas GAFI, con la finali-
dad de establecer un conjunto de políticas que pudiera 
constituirse en un estándar internacional contra el 
lavado de activos. 

En 1990 el GAFI publica sus famosas 40 recomen-
daciones para la prevención del lavado de activos y co-
mienza un movimiento internacional para que cada 
país siga las mismas. Estas recomendaciones fueron 
revisadas en 1996, 2003 y 2012. En 2001 se le agregó 
primero 8 recomendaciones más, que luego subieron 
a 9, relacionadas con el terrorismo, y que hoy todas en 
conjunto se conocen como las 40 + 9. Actualmente estas 
recomendaciones se encuentran avaladas por más de 
180 países y sin ninguna duda se van convirtiendo en 
un estándar internacional que debe cumplirse, por lo 
que resulta imposible que un país pretenda resistirse a 
estos cambios globales.

La República Dominicana no prestó mucha atención 
a esos vientos que venían de fuera y por esa razón las 
evaluaciones que nos realizaban a principios de este si-
glo indicaban que estábamos en incumplimiento de la 
mayoría de las recomendaciones. A raíz de los fraudes 
bancarios de 2003, cuando la comunidad internacional 
fijó la vista en nuestro país, los resultados de nuestras 
evaluaciones eran sencillamente vergonzosas. Y es a 
penas en 2016 que nos incorporamos a GAFILAT, uno 

de los nueve organismos regionales del GAFI, aunque 
ya éramos miembros de GAFIC, el organismo regional 
del Caribe.

El trabajo del GAFI es hacer que los países acepten 
las recomendaciones que emite y sobre todo las cum-
plan, para lo cual existe una labor de seguimiento por 
los organismos regionales del GAFI. En la última evalua-
ción de seguimiento que se nos hizo en el año 2015, la 
décimo tercera, por parte de GAFIC, de las 16 recomen-
daciones esenciales (“core”), teníamos 14 no cumplidas 
o cumplidas parcialmente. En relación con el total de 
las 40 recomendaciones, teníamos 37 no cumplidas o 
cumplidas parcialmente.

 Si se examinan las recomendaciones, en varias de 
ellas se establece que deben modificarse las leyes inter-
nas de cada país para poder hacer efectivo el cumpli-
miento de las recomendaciones. Esto obligaba a nuestro 
país a revisar la legislación interna, sobre todo la rela-
cionada al lavado de activos, para facilitar el cumpli-
miento de las recomendaciones. 

Era un tema muy serio para nuestro país debido a 
los niveles de incumplimientos de las 40 recomenda-
ciones que teníamos, pero no adecuar nuestra legis-
lación a las recomendaciones del GAFI implicaba el 
riesgo de salir mal en las evaluaciones que se nos rea-
lizan periódicamente e incluso ser incluido en una de 
las listas indeseables del GAFI, divididas en listas roja, 
negra, gris oscurecida y gris. Las consecuencias de ser 
incluidos en una de estas listas son muy serias desde 
el punto de vista económico, pues aumentan notable-
mente el riesgo país, encareciendo el financiamiento y 
reduciendo en cantidad y calidad la inversión extran-
jera que llega.

Y así nos llega la Ley 155/17, del primero de junio de 
2017, contra el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, que sustituye la Ley 72/02 sobre Lavado de 
Activos Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 
de junio de 2002, que incorpora las últimas modifica-
ciones que sufrieron las 40 + 9, pero sobre todo muchos 
otros aspectos de las revisiones anteriores. 

Esta nueva ley coloca en estado de incumplimiento 
a una buena parte de las personas físicas y morales do-
minicanas, debido a la tradición de no preocuparse por 
estos temas y obliga a un cambio violento orientado al 

El mundo ha cambiado:
la nueva Ley de Lavado de Activos
Orígenes de la normativa contra el lavado 
de activos y el terrorismo
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cumplimiento que costará muchos esfuerzos y recursos 
tanto del sector público como del privado.

El mundo cambió, pero debemos reconocer que 
nuestro país aún no lo ha hecho y debemos levantar 
la voz de alerta, pues en esta ocasión no ocurrirá 
como en el pasado, que se aprobaban leyes para no ser 
cumplidas, en tanto las autoridades dominicanas no 
tendrán más remedio que imponer niveles adecuados 
de cumplimiento, presionadas por las evaluaciones 
periódicas que nos harán desde fuera y que pueden 
colocar a la República Dominicana en una muy 
difícil posición a la hora de competir en los mercados 
internacionales.

Infracciones precedentes
Para que exista lavado de activo tiene que generarse 

previamente activos obtenidos en violación a la ley. 
Es lo que se conoce como “infracción precedente o 
determinante”. Toda infracción grave sancionable con 
una pena no menor de tres años se considera delito 
precedente, y se menciona de manera particular el 
tráfico de drogas, tráfico de personas, trata de personas, 
pornografía infantil, proxenetismo, tráfico ilegal de 
órganos humanos, tráfico ilícito de armas, secuestro, 
extorsión, falsificación de monedas, valores o títulos, 
estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, 
soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos 
cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus funciones, estafa agravada, contrabando, piratería, 
delitos contra la propiedad intelectual, delitos de medio 
ambiente, testaferrato, sicariato, enriquecimiento no 
justificado, entre otros.

La gran novedad es que se ha agregado a la lista el 
delito tributario, aunque el reglamento de aplicación 
de la ley, Decreto No. 408-17, en su artículo 47, dispone 
que solo serán considerados como delito precedente los 
delitos tributarios cuyos valores superen el umbral de 
700 salarios mínimos promedio del sector privado no 
sectorizado durante un ejercicio fiscal. 

La nueva ley fortalece la prevención del lavado 
incorporando nuevos “sujetos obligados”

Un aspecto ya presente en nuestra ley anterior de 
lavado de activos tiene que ver con reforzar el esfuerzo 
preventivo de las disposiciones, al incorporar a nuevos 
sujetos obligados. Los sujetos obligados son aquellas 
personas físicas o jurídicas obligadas a cumplir medi-
das para prevenir detectar, evaluar y mitigar el riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo, con 
obligaciones de denunciar operaciones sospechosas a 
las autoridades. 

Ya la Ley 72/02 incluía el concepto de sujeto obliga-
do, pero solo identificaba como tales, en forma expre-
sa, al sector financiero y actividades conexas a éste y 
cuando mencionaba a los profesionales liberales pa-
recía solo incluirlos cuando actuaban como “interme-
diario financiero”. 

En esta ocasión, la Ley 155/17 amplía en forma no-
table y de manera expresa el concepto de “sujeto obliga-
do”, clasificándolo en dos grupos, los sujetos obligados 
financieros y los sujetos obligados no financieros. En 
los primeros están las entidades de intermediación fi-
nanciera, de valores, cambio de divisas, remesas, fidu-
ciarias, asociaciones cooperativas de ahorros y crédito, 

Esta nueva ley coloca en estado de
incumplimiento a una buena parte de las personas

físicas y morales dominicanas
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compañías de seguros, de reaseguro y sus corredores, 
administradoras de fondos de inversión, titularizado-
ras, puestos de bolsa, depósito centralizado de valores 
y emisores de valores de oferta pública que se reserven 
la colocación primaria.

Los sujetos obligados no financieros son los aboga-
dos, notarios y contadores, casinos de juego y juego de 
azar, factoraje, agentes inmobiliarios, comerciantes de 
metales preciosos, piedras y joyas, compra y venta de 
vehículos, de armas de fuego, barcos, aviones, casas de 
empeño y empresas constructoras.

El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos pue-
de incluir nuevos sujetos obligados distintos a los men-
cionados en la ley.

No todas las actividades de los abogados 
están sujetas a la ley de lavado 

Es preciso señalar, con respecto a los abogados, que 
sólo se encuentran sujetas a la ley las transacciones 
que realicen los abogados relacionadas con compra, 
venta y remodelación de inmuebles, administración 
de dinero, valores u otros bienes de sus clientes, admi-
nistración de cuentas bancarias, de ahorros o valores 
de sus clientes, toda actividad relacionada a la creación, 
operación, constitución o administración de personas 
jurídicas, incluyendo la compra y venta de entidades 
comerciales, su modificación patrimonial, fusión, esci-
sión u operaciones con sus acciones o partes sociales. 
También fungir como agente de sociedades, como socio, 
director o apoderado de las mismas o arreglar para que 
otras personas actúen en tales calidades, provisión de 
domicilio registrado o comercial, facilitar espacio físico, 
domicilio postal o administrativo, o arreglar para que 
personas se presten como accionistas nominales.

Como se observa, los litigios no quedan dentro de 
las actividades que obligan a los abogados bajo esta 
nueva ley y la razón básica es que si se hubiese incluido 
se vulneraría el derecho fundamental de las personas 
a contar con una defensa eficaz, pues dentro del ámbito 
de la ley de lavado queda excluido el secreto profesio-
nal como excusa para no divulgar información sobre 
infracciones cometidas.

Introducción del concepto de “beneficiario final” 
Un segundo aspecto novedoso en nuestro país, 

pero no tanto en otros países, es la inclusión en nues-
tra ley del concepto de “beneficiario final”. Uno de los 

principales problemas es el testaferrato, es decir, el uso 
de personas interpuestas para operaciones de lavado. 
Para estos fines no solo se utilizan personas físicas sino 
también personas jurídicas de diversas naturalezas. 

La nueva ley define el beneficiario final como “la 
persona física que ejerce el control efectivo final sobre 
una persona jurídica o tenga como mínimo el 20% de 
capital de la persona jurídica, incluyendo a la persona 
física en beneficio de quien o quienes se lleve a cabo 
una transacción”. Pero agrega que también lo es aquel 
que se beneficia de los activos o hace que la persona ju-
rídica adopte decisiones o las ejecute.

El reglamento de aplicación de la ley establece que 
cuando no pueda identificarse al beneficiario final de 
una persona moral a través de la cadena accionaria, se 
inscribirá como tal a la persona que ocupe el más alto 
cargo gerencial. 

Los sujetos obligados deberán completar 
un formulario de “conoce a tu cliente”

Los sujetos obligados, por ejemplo, los abogados, no-
tarios y contadores, deberán completar un formulario 
de “conoce a tu cliente” (KYC por sus siglas en inglés, 
como generalmente se le conoce), antes de comenzar a 
prestarle servicios profesionales, y dentro de este for-
mulario debe identificarse quién o quiénes son los be-
neficiarios finales de tales servicios profesionales. Esta 
obligación aplica no solo para los nuevos clientes, sino 
además para los viejos, por lo que habrá mucho trabajo 
para actualizar esta información.

Cuando el cliente sea una persona jurídica lo míni-
mo que debe reunirse antes de prestar servicios es iden-
tificar y verificar la razón social, número de identifica-
ción tributaria, forma jurídica y prueba de su existencia, 
entender la estructura de propiedad, titularidad y con-
trol, así como identificar quiénes son los miembros de 
la alta gerencia, su domicilio social y quién o quiénes 
son sus beneficiarios finales. Un buen consejo para las 
personas jurídicas es preparar un expediente con to-
dos estos datos y tenerlo disponible, pues se le estará 
requiriendo constantemente, de lo contrario, el sujeto 
obligado incurre en una falta muy grave que puede im-
plicar multas hasta 10 millones de pesos, dependiendo 
de si es del sector financiero o no.

Programa de cumplimiento de la ley basado en riesgo
Los sujetos obligados deben desarrollar un progra-

ma de cumplimiento basado en riesgo, adecuado a su 
organización, recursos y estructura. Para tales fines 
deberán redactar y aprobar políticas y procedimien-
tos que les permitan evaluar los riesgos que presentan 
sus clientes y mitigarlos. Estas políticas deberán in-
cluir procedimientos que garanticen un alto estándar 
en la contratación de su personal, régimen de sanción 
disciplinaria, código de ética y buena conducta. Uno 
de los documentos fundamentales es el formulario 
de “conoce a tu cliente”, que deberá completar antes de 
cada contratación.

En esta parte la ley no facilita su cumplimiento 
pues cada sujeto obligado de cada sector está obligado 
a redactar sus manuales y políticas correspondientes, 
que no pueden entrar en contradicción con la ley, regla-
mentos y normas, lo que dificultará a los organismos 
supervisores realizar una supervisión efectiva al tener 
que lidiar con tantos manuales y políticas como suje-
tos obligados existan. El reglamento debió contener un 
formato estándar para cada sector, incluyendo diversos 
niveles de estructuras y organización, ya queno es lo 
mismo una firma de 30 abogados que una de 2. 

Entre las variables de riesgo que deben tomar en 
cuenta los sujetos obligados están los clientes, productos 
y/o servicios, áreas geográficas y canales de distribución.

Toda persona obligada a presentar 
declaración jurada de patrimonio,

se considera una PEP
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Cuando son clientes extranjeros es mucho más difí-
cil encontrar información sobre ellos, distintas a la que 
puede suministrar el mismo potencial cliente, pero exis-
ten entidades radicadas en otros países, principalmente 
Estados Unidos, a las cuales se les puede contratar para 
que indaguen sobre el historial de personas físicas o 
morales y rindan un reporte al respecto, que entonces 
se guarda como evidencia del proceso de debida diligen-
cia realizado. Entre esas entidades se encuentran World 
Compliance (https://risk.lexisnexis.com/global/es/pro-
ducts/worldcompliance-data-global), World-Check (ht-
tps://www.world-check.com), entre otras. 

La debida diligencia para conocer 
al cliente y evaluar riesgos

En su trabajo de conocer a su cliente los sujetos obli-
gados deberán realizar un proceso de debida diligencia, 
que la ley define como el “conjunto de procedimientos, 
políticas y gestiones mediante el cual los sujetos obli-
gados establecen un adecuado conocimiento sobre sus 
clientes y relacionados, actuales y potenciales, benefi-
ciarios finales y de la actividad que realizan”. 

Dos tipos de debida diligencia prevé la ley: una 
simplificada cuando de la primera evaluación no se 
detectan riesgos importantes y diligencia ampliada, 
también denominada reforzada, que debe profundizar 
en el conocimiento de los clientes debido a los riesgos 
detectados. Para determinar qué tipo de diligencia se 
realizará se debe partir de la identificación del riesgo, 
su medición, monitoreo y mitigación. El monitoreo im-
plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu-
yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo 
en tiempo. 

Cada sujeto obligado deberá abrir un expediente 
interno donde depositará toda la documentación que 
le permita demostrar que ha realizado la debida dili-
gencia correspondiente. Por ejemplo, si es una persona 

física, archivar en ese expediente copia de la cédula de 
identidad y electoral o del pasaporte, si es extranjero 
y no tiene cédula y, claro, el formulario de conoce a tu 
cliente debidamente completado y la documentación 
que le permita identificar quién es el beneficiario fi-
nal. Si es una persona jurídica, copia certificada de sus 
estatutos y actas de las asambleas que designan a sus 
ejecutivos principales, así como nómina de accionistas, 
y si estos son a su vez personas jurídicas, seguir la ca-
dena hasta llegar a la persona física beneficiario final. 
Útil es obtener una certificación del registro mercantil 
de la sociedad.

Los PEP
Estas siglas significan “personas políticamente ex-

puestas”. Así se les denomina a quienes desempeñan 
o han desempeñado durante los últimos 3 años altas 
funciones públicas por elección o nombramiento, en un 
país extranjero o en territorio nacional. Toda persona 
obligada a presentar declaración jurada de patrimonio, 
se considera una PEP.

Resulta importante su identificación porque la ley 
establece que las PEP representan un factor de alto ries-
go, lo que significa que obligaría a una debida diligen-
cia reforzada o ampliada, al igual que las operaciones 
que involucren jurisdicciones incluidas en los listados 
de GAFI o de la ONU. 

Oficial de cumplimiento
Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma 

dispone de tres medidas: la designación de un Oficial de 
Cumplimiento por parte del sujeto obligado, la realiza-
ción de una auditoria externa de cumplimiento anual, 
y la designación de un ente supervisor.

La figura del Oficial de Cumplimiento ya se ha-
bía implementado en la República Dominicana a raíz 
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de los fraudes bancarios de 2003, pero en las entidades 
del sistema financiero. Ahora se exige que cada sujeto 
obligado designe un oficial de cumplimiento que debe 
ser un ejecutivo de alto nivel, con la capacidad técnica 
para asegurar el cumplimiento de la ley. Este Oficial de 
Cumplimiento puede provenir de fuera o ser parte del 
personal del sujeto obligado. 

Cada notario deberá fungir como su propio oficial 
de cumplimiento, y en oficinas de abogados y contado-
res de poco personal, lo podría ser el socio propietario. 
El Oficial de Cumplimiento será el enlace del sujeto 
obligado con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y 
el ente supervisor. No designar este oficial en las con-
diciones establecidas en la ley implica una falta grave 
sancionable con multa de hasta 5 millones de pesos, de-
pendiendo del sector al que pertenece el sujeto obligado.

El Oficial de Cumplimiento debe registrarse como 
tal en la UAF, entidad adscrita al Ministerio de Hacien-
da. Este registro puede hacerse vía electrónica entran-
do al portal de la UAF (www.uaf.gob.do). La UAF es preci-
samente la entidad encargada de recibir los reportes de 
operaciones sospechosas (ROS) de parte de los oficiales 
de cumplimiento.

Auditoría de cumplimiento externa
La ley dispone que los sujetos obligados deberán 

contratar anualmente una auditoría externa para veri-
ficar el cumplimiento de las obligaciones que se ponen 
a su cargo. No hacerlo implica una falta grave suscep-
tible de multa hasta 5 millones de pesos, dependiendo 
del sector al que pertenezca.

Ente supervisor
Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un 

ente supervisor. Las entidades de intermediación finan-
ciera o cambiarias, o entidades fiduciarias que presten 
servicios a éstas, serán supervisadas en el cumplimien-
to de la ley por la Superintendencia de Bancos. Las enti-
dades autorizadas a operar en el mercado de valores lo 
serán por la Superintendencia de Valores. Las autoriza-
das para operar en el sector de seguros, por la Superin-
tendencia de Seguros.

Cuando el sujeto obligado sea una Sociedad Coope-
rativa, la supervisión corresponderá al Instituto de De-
sarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP). La supervisión 
a los casinos, juego de azar, loterías, bancas de lotería y 
concesionarios de loterías, le toca a la Dirección de Casi-
nos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. Para los 
demás sujetos obligados, corresponderá la supervisión 
a la Dirección General de Impuestos Internos, lo que in-
cluye a los profesionales liberales. 

El Comité Nacional contra el Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo

Este Comité es el coordinador del funcionamiento 
eficiente del sistema de prevención, detección, control y 
combate del lavado de activos, y está integrado por el Mi-
nistro de Hacienda, que lo preside, el Procurador General 
de la República, el Ministro de Defensa, el presidente del 
Consejo Nacional de Drogas, el presidente de la Dirección 
Nacional de Control de Drogas, el Superintendente de 
Bancos y el Superintendente de Valores. La Secretaría 
Técnica del Comité estará a cargo del director de la Uni-
dad de Análisis Financiero (UAF), quien es designado por 
el Poder Ejecutivo de una terna que le somete el Comité.

El Comité tiene poder reglamentario, actualiza las 
multas cada tres años, presenta al Poder Ejecutivo el 
presupuesto de la UAF, elabora la estrategia nacional 
de prevención, control y combate al lavado de activos, 
entre otras funciones.

Sanciones
Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La-

vado pueden implicar sanciones penales y sanciones 
administrativas.

Las personas que conviertan transfieran, transpor-
ten, oculten, disimulen, encubran, adquieran, posean, 
administren o utilicen activos a sabiendas de que pro-
ceden de cualquiera de los delitos precedentes estable-
cidos en la ley, serán castigados con penas de prisión 
mayor de 10 a 20 años y la inhabilitación temporal por 
10 años para desempeñar posiciones, prestar servicios 
o ser contratados por entidades de intermediación fi-
nanciera, participantes del mercado de valores o enti-
dades públicas.

Por su lado, las infracciones administrativas, co-
metidas en el sector financiero, serán castigadas con 
multas para los casos de faltas muy graves, que van des-
de RD$5 millones a RD$10 millones, para las graves de 
RD$2.5 millones hasta RD$ 5 millones y para las leves 
desde RD$ 1 millón hasta RD$2.5 millones.

Cuando la infracción administrativa es cometida 
por un sujeto obligado del sector no financiero, las fal-
tas muy graves serán castigadas con multas desde RD$2 
millones hasta RD$4 millones, las graves desde RD$1 
millón hasta RD$2 millones y las leves, desde RD$300 
mil hasta RD$1 millón. 

Interpretación de las normas contra el lavado
El reglamento de aplicación de la ley dispuso que la 

interpretación de las disposiciones de la Ley de Lava-
do de Activos, sus reglamentos y normas sectoriales, se 
hará tomando en cuenta las 40 recomendación de GAFI, 
excepto en lo relacionado con las sanciones administra-
tiva. Esta disposición obliga a conocer por igual estas 40 
recomendación y por lo tanto deben formar parte del 
proceso de capacitación de todos los sujetos obligados 
y su personal. 

Se trata de una ley dura, compleja, debido a los múl-
tiples detalles y requerimientos a los sujetos obligados 
que deben cumplirse, pero llegó no solo para quedarse 
y actualizarse de tiempo en tiempo, sino también para 
ser cumplida, aunque nos tome cierto tiempo llegar a 
niveles de cumplimientos deseables.

Las autoridades encargadas de supervisar el cumpli-
miento de sus normas y perseguir su incumplimiento, 
no tendrán otra opción que asegurar un nivel de cum-
plimiento por lo menos satisfactorio, pues seremos ob-
jeto de evaluaciones periódicas por parte de GAFILAC y 
el país no puede darse el lujo de quemarse sin tener que 
afrontar serias dificultades en el orden económico, con 
repercusiones sociales importantes.  
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Orígenes

E l tema del lavado de activos tanto a nivel na-
cional como internacional no es nuevo. Ha 
evolucionado desde el punto de vista de los que 

buscan cometer la actividad típica, como también desde 
el sistema de prevención. Al respecto, Blanco Cordero 
(1997) establece que para los años noventa el tema ocu-
paba bastante relevancia. El fenómeno del blanqueo de 
capitales tiene tras sí una carrera asombrosa, pues lo 
que hace unos años era algo prácticamente desconocido, 
en la actualidad está en boca de muchos, y se convirtió 
en un tema de moda en los años 90.

Concepto
El blanqueo de capitales no es otra cosa que el con-

junto de mecanismos y procedimientos, variados y 
complejos, que tienden a dar apariencia de legalidad a 
bienes de origen delictivo o a bienes de origen ilícito 

que sus propietarios extrajeron del circulo de bienes 
conocidos para la administración (Méndez, 2001).

Base Legal
La República Dominicana ratificó el 21 de septiem-

bre del 1993 la Convención de Viena de 1988, Conven-
ción de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, la cual 
es considerada uno de los esfuerzos más importantes 
de la comunidad internacional para enfrentar el tema. 
Este documento sirvió de base para la elaboración de 
la ya derogada Ley 72-02 contra el Lavado de Activos 
Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias 
Controladas y otras Infracciones Graves.

La actual Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Fi-
nanciamiento del Terrorismo, mantiene los elementos 
centrales de la citada convención, añadiendo, además, 
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aspectos consignados en otros compromisos interna-
cionales, tales como resoluciones emanadas por el Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Convención de 
Palermo, la convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, las 40 recomendaciones del GAFI 2012, 
entre otros relacionados al tema.

Relevancia de la condición de “transnacionalidad” 
El blanqueo de capitales constituye un ejemplo pa-

radigmático de la nueva delincuencia de nuestros días, 
un fenómeno que se desarrolla bajo el abrigo de ese 
mercado pluridimensional e interactivo en el que nos 
encontramos, pero que al mismo tiempo atenta contra 
su propia existencia (Caparros, 2003).

La globalización trajo consigo el movimiento de ca-
pitales, de bienes y de servicios que han permitido que 
se disfrute de productos fabricados en comunidades re-
motas. Para Caparros (2003), este movimiento interna-
cionalizó igualmente las manifestaciones criminales 
en todo el mundo; precisamente, el lavado de activos es 
el mejor ejemplo de esto y pocas materias merecen ser 
evaluadas desde la perspectiva internacional como lo 
exige la que ahora nos ocupa. En el marco de la globa-
lización progresiva a la que asistimos, los ordenamien-
tos internos deben reaccionar frente a los fenómenos 
disfuncionales conforme a criterios también globales.

De la misma manera que los capitales lícitos y los 
productos se movilizan de una jurisdicción a otra, se 
mueven los capitales ilícitos, para lo cual buscan hacer 
uso de las mismas plataformas existentes para las tran-
sacciones ordinarias por medio de una serie de métodos 
diversos, a los cuales se les conoce comúnmente como ti-
pologías, con la finalidad de hacer uso de los fondos ob-
tenidos de operaciones ilícitas, que si nos detenemos a 
pensarlo es la lógica detrás de toda operación comercial, 
sea licita o no, el disfrute de los dividendos o retribución 
que la misma otorga. Según un estudio de tipologías 
realizado por la Unidad de Análisis Financiero de la Re-
pública Dominicana (2017), dentro de las más utilizadas 
en el país se encuentran: narcotráfico a través de redes 
transnacionales, uso de testaferros, compra y venta de 
inmuebles, trasporte transfronterizo de efectivo, empre-
sas fachada, etc. 

El delito que en inicios generó más dividendos 
pasibles de ser blanqueados, lo es sin dudas el 
narcotráfico, y los delitos conexos a este, como secuestro, 
extorción, sicariato etc., poniéndose de manifiesto en es-
tos crímenes el hecho de que países no productores de 
sustancias psicotrópicas e incluso sin ser grandes con-
sumidores, son destino de los capitales que la actividad 
genera. Tal es el caso de República Dominicana que, de 
conformidad con la Evaluación Nacional de Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, rea-
lizada por el Comité Nacional contra el Lavado de Acti-
vos, el 58% de los casos de lavado de activos procesados 
durante el periodo del 2010 al 2014 tuvieron como delito 
precedente el narcotráfico, lo cual le colocó como el deli-
to de mayor riesgo de lavado (CONCLA, 2017).

La mayor evidencia de la condición de delito trans-
nacional del lavado de activos y de la complejidad de su 
investigación, lo constituye la existencia del sistema 
de prevención recogidas en las 40 recomendaciones 
del Grupo de Acción Financiera1 (GAFI). Este documento 
apuesta a la creación de una alianza público-privada, en 
la que se pongan en práctica las herramientas que estas 
recomendaciones recogen, que buscan fortalecer en am-

1 El Grupo de Acción Financiera, es un ente intergubernamen-
tal establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y 
promover la implementación efectiva de medidas legales, 
regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, 
el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. http://www.
fatf-gafi.org/

bos sectores, de conformidad con su competencia, la pre-
vención, persecución y sanción de estos delitos. Partien-
do de la lógica de la integración del sistema, en donde 
una parte pueda soportar las necesidades de la otra, no 
solo a nivel nacional sino también internacionalmente.

Sin lugar a duda, el eje principal para la persecución 
de estos crímenes es la cooperación internacional, en 
ese sentido, la Constitución dominicana, en su artículo 
26, sobre Relaciones internacionales y derecho interna-
cional, plantea: 

La República Dominicana es un Estado miembro 
de la comunidad internacional, abierto a la coope-
ración y apegado a las normas del derecho interna-
cional, en consecuencia: 1) Reconoce y aplica las nor-
mas del derecho internacional, general y americano, 
en la medida en que sus poderes públicos las hayan 
adoptado; 2) Las normas vigentes de convenios in-
ternacionales ratificados regirán en el ámbito inter-
no, una vez publicados de manera oficial;
De igual forma, el Código Procesal Penal en su artí-

culo 155 sobre Cooperación establece: 
Los jueces y el ministerio público deben brindar 

la máxima cooperación a las solicitudes de las auto-
ridades extranjeras, siempre que sean formuladas 
conforme a lo previsto en los tratados internaciona-
les y en este código. Con lo cual todas las entidades 
del sector público pueden cooperar en base a este 

El delito que en inicios generó más 
dividendos pasibles de ser blanqueados, 
lo es sin dudas el narcotráfico
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principio, no obstante no se cuente con un acuerdo 
a dichos fines. 
Lo anterior permite fortalecer la persecución de es-

tos delitos desde la recolección de las pruebas, hasta la 
identificación de bienes, decomiso y compartimiento de 
estos. Ejemplos de la aplicación de estas reglas se encuen-
tran en casos como el de Quirino Ernesto Paulino, José 
David Figueroa Agosto y compartes, hermanos Benítez.

El 2018 encuentra a la comunidad internacional con 
nuevos retos con respecto a este tema. La tecnología su-
pone una escalada de nuevos instrumentos que pueden 
eficientizar tanto la persecución como la propia activi-
dad criminal, el aumento del uso de criptomonedas, la fa-
cilidad de la realización de transacciones financieras al 
alcance de un “clic”, la compra y venta de bienes en condi-
ciones casi de anonimato, así como la existencia de nue-
vos productos cuyos riesgos aún no son tan conocidos.

La reciente escalada de casos transnacionales de 
corrupción ha puesto a prueba la capacidad de los 
Estados de contrarrestar los ilícitos en base a coope-
ración internacional. Varios expertos entienden que 
estos temas muestran que el sistema de prevención 
debe ser revisado, dado que hace uso de aspectos que 
ya se han tornado obsoletos en relación a estos retos. 
Sin embargo, son estos los que refuerzan las razones 
de su existencia. Hoy, no solo se habla del sistema de 
prevención de lavado de activos, sino que las mismas 
normas están siendo utilizadas para abordar crímenes 

como el financiamiento del terrorismo, la corrupción 
y otros delitos financieros. 

También, otras instituciones y organismos de ca-
rácter intergubernamental e internacionales hacen 
uso de las buenas prácticas que han sido desarrolladas 
por el GAFI, así como los resultados de su sistema de 
evaluación para reforzar otros tópicos, tales como: coo-
peración, como en el caso de IOSCO2, transparencia de 
personas jurídicas y delito fiscal, como OCDE3, con lo 
cual se evidencia que la aplicación del sistema de pre-
vención y de las 40 recomendaciones no sólo aportan a 
prevenir el LA/FT, sino que favorece el fortalecimiento 
de otros temas.  

2 La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOS-
CO) La Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(IOSCO) es el organismo internacional que reúne a los regula-
dores de valores del mundo y es reconocido como el emisor de 
normas globales para el sector de valores www.iosco.org

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35 países miembros 
y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar eco-
nómico y social de las personas alrededor del mundo.

El blanqueo de capitales constituye 
un ejemplo paradigmático de la nueva 

delincuencia de nuestros días
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E l  lavado de activos se ha constituido en uno 
de los más terribles atentados contra un creci-
miento económico sano, el respeto al orden ins-

titucional y un ejercicio saludable de la política. Socava 
las bases de la tranquilidad social y hace tambalear los 
fundamentos éticos del convivir ciudadano, puesto que 
presenta lo fácil como una vía para la adquisición y po-
sesión de riquezas.

Brevemente, podemos decir que el Lavado de Dinero 
lo podemos entender como la legitimación de activos 
provenientes de operaciones ilícitas, su entrada y circu-
lación en el sistema económico legal, con la apariencia 
de proceder de mecanismos legales.

Los métodos para el blanqueo de activos proceden-
tes de actividades ilícitas están muy diversificados en el 
mundo entero y constituyen una preocupación global. 
Es tal la magnitud de su significación económica que 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, en el 2015 reportó que significaba 20 trillones 
de dólares referidos al lavado de dinero en las 20 eco-
nomías más grandes del planeta.

Esta empresa criminal opera como una especie 
de veneno para la economía y especialmente para las 

empresas formales -constituyendo una amenaza per-
manente para las mismas-, para las arcas del Estado y 
para la estabilidad social y política. Este elemento tó-
xico busca colocar los recursos provenientes de opera-
ciones ilícitas al sistema económico mediante distintos 
métodos, luego oculta la procedencia de dichos recur-
sos ilícitos que ya han sido colocados y, finalmente, la 
última etapa del “lavado de dinero” es la integración a 
la economía formal al mercado legítimo del sistema fi-
nanciero nacional. Se trata de conductas ilícitas.

Ante esta situación es de suma importancia contar 
con los mecanismos legales suficientes y conocer los 
procesos que conlleva el blanqueo de activos de modo 
que sea factible identificar actores, áreas vulnerables, 
operaciones riesgosas que posibilitan este tipo de delito. 

El 31 de mayo del año pasado fue promulgada la 
Ley 155-17 o Ley Contra el Lavado de Activos y el Finan-
ciamiento del Terrorismo, la cual deroga totalmente la 
anterior Ley 72-02. Esta nueva Ley implica procedimien-
tos que podrían repercutir en el ambiente empresarial 
formal si no se toman las medidas de lugar.

Como se ha explicado, la nueva normativa, es el re-
sultado de la participación de República Dominicana 

Lavado de activos, prudencia 
y transparencia

CIRCE ALMÁNZAR MELGEN
Abogada. Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD)
Vicepresidenta del Consejo Nacional de la Seguridad Social



18

en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 
creado en 1989 (Cumbre de París) y actualmente con 34 
países miembros, entre ellos la República Dominicana. 
El GAFI es de carácter intergubernamental. La partici-
pación dominicana en el GAFI facilitó un ordenamiento 
jurídico en algunas áreas. 

Además, es una respuesta a las inquietudes guber-
namentales de que notas negativas en cuanto al lavado 
de activos coloquen al país en una especie de “mala re-
putación” que afecte su imagen y su crédito internacio-
nal. En ese sentido, el considerando decimotercero de 
la Ley señala “que el no cumplimiento de esos estánda-
res colocaría a República Dominicana en una lista de 
países no cooperantes, con la posterior consecuencia 
sobre la reputación, acceso al crédito tanto del sector 
público como de agentes económicos del sector privado 
y asistencia de organismos internacionales”. Habría que 
preguntarse, como lo hacen algunos analistas, si esta 
preocupación por lo exterior conduce a obviar realida-
des internas. 

Es cierto, como se ha señalado, que una Ley de este 
tipo contribuye a una economía sana, a transparencia 
en las transacciones comerciales y financieras, pero 
también es cierto que se requiere prudencia para que 
no se convierta en un obstáculo al sano desarrollo de 
una economía que busca sostener su crecimiento y que 
busca hacer de las exportaciones pilar fundamental de 
dicho crecimiento. 

La Ley establece un régimen de detección y preven-
ción de estos ilícitos, el cual descansa en los hombros 
de los que llama “sujetos obligados” (tanto financieros 
como no financieros), quienes se encuentran sujetos a 
las obligaciones, prohibiciones y sanciones establecidas 
en la misma.

Este artículo no es el espacio para profundizar to-
das las implicaciones de esta Ley para el sector priva-
do, pero sí es posible enumerar algunos aspectos en 
donde la prudencia, los reglamentos y la gradualidad 
harían posible que dicha regulación sirva a los propó-
sitos del legislador.

Algunos elementos de impacto
1. La Ley 155-17 no solo aumenta el nivel de riguro-

sidad en la regulación y supervisión en que están 
enmarcadas las actividades de intermediación 
financiera, mercado de valores, fiduciarias, se-
guros y pensiones, sino que también se extiende 

a agentes económicos no regulados, incluyendo 
áreas de servicios como abogacía, contadores y 
notarios agentes inmobiliarios, factoraje, venta 
de vehículos, y al sector de la construcción.

 Además, el artículo 72 apunta a establecer una 
responsabilidad administrativa en los directivos 
de los sujetos obligados. “Las personas que ejer-
zan cargos de administración o dirección en los 
sujetos obligados, sean unipersonales o colegia-
dos, serán responsables de las infracciones impu-
tables a las personas jurídicas donde ejerzan sus 
funciones, en adición a la responsabilidad que 
corresponda al sujeto obligado”.

2. Se extienden los deberes formales de los contri-
buyentes. Ser contribuyente es, en cierto sentido, 
ser sujeto obligado de suministrar información. 
Prohíbe ciertas transacciones en efectivo, accio-
nes al portador o a la orden.

3. Se establece el concepto de infracción precedente 
o determinante, definida como la infracción que 
genera bienes o activos susceptibles de lavado de 
activos. Entre las infracciones precedentes, la Ley 
enumera algunas infracciones que pueden vin-
cularse al lavado y que se dan en el ámbito de la 
actividad económica formal. Por ejemplo: delito 
tributario, estafa agravada, contrabando, pirate-
ría de productos, delito contra la propiedad inte-
lectual, delito de medio ambiente, manipulación 
del mercado, a lo que añade que también puede 
considerarse como infracción precedente o deter-
minante “toda infracción grave sancionable con 
una pena punible no menor de tres (3) años”. 

 Es importante tomar en cuenta que en la aplica-
ción de la Ley es necesario reducir al mínimo el 
poder discrecional de un juez. Por ejemplo: ¿Cuán-
do, un delito tributario es eso, delito tributario, y 
cuando puede estar vinculado a lavado de activos?

4. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos 
tiene la facultad de incluir como sujetos obliga-
dos a quienes realicen otras actividades diferen-
tes a las listadas en la nueva ley y que se consi-
dere que presenten riesgos de lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo. Es decir, en la 
práctica, toda actividad económica o financiera 
puede ser incluida bajo la sombrilla de esta Ley.

5. Una aplicación eficiente de esta Ley significará, 
por un lado, que las instituciones estatales invo-
lucradas han de trabajar en una real y efectiva 
coordinación, pero además obliga a coordinar 
entre estas instituciones y los sujetos implicados 
(considerados obligados). Se entiende que no se 
trata de una Ley para perseguir el quehacer em-
presarial per se, pero las empresas -de muy diver-
sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 
ha de contar con su cooperación. 

 Esto significa que dentro de las empresas y orga-
nizaciones que resultan sujetos obligados se han 
de realizar algunas transformaciones para cum-
plir con las obligaciones de esta Ley. Esto requiere 
que el reglamento sea claro, de que haya tiempo 

LAVADO DE ACTIVOS
Proceso mediante el cual personas físicas

o jurídicas y organizaciones criminales, 
persiguen dar apariencia legítima a bienes 
o activos ilícitos provenientes de los delitos 

precedentes que la Ley establece como tales.

El CÓDIGO TRIBUTARIO tipifica como delitos tributarios la defraudación tributaria (Artículo 236) y señala que 
incurre en este delito quien, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, 
intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facili-
tar la evasión total o parcial de los mismos. Otros delitos que se se señalan son: la elaboración y comercio 
clandestino de productos sujetos a impuestos y la fabricación y falsificación de especies o valores fiscales. 
Además (Artículo 244), la falsedad en las declaraciones que de acuerdo a las disposiciones del Código se 
presten bajo juramento, considerándose perjurio.
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para las adecuaciones y de entender que se trata 
de un proceso de aprendizaje a favor de la trans-
parencia institucional y financiera.

 La ley 155-17 recoge una cantidad significativa de 
posibles ilícitos, tiene un amplio alcance e impo-
ne medidas a tomar a los llamados sujetos obli-
gados. Es por eso que las instituciones estatales 
deberán demostrar que son capaces de la coordi-
nación necesaria para su aplicación. 

6. Se quiere contar con el hecho de que el sector 
privado tenga un eficiente sistema de registro 
de datos de sus operaciones financieras y tran-
sacciones comerciales. En ese sentido, sería reco-
mendable que el sector privado sea partícipe de 
instancias en donde pueda dársele seguimiento 
a la implementación, así como en las definiciones 
que se requieran asumir. Así será posible para el 
sector privado asumir un rol activo en el combate 
contra estos males del lavado de dinero y el finan-
ciamiento del terrorismo.

7. El lavado de activos es tanto una “empresa” ilícita 
de carácter nacional como internacional (al igual 
que el financiamiento del terrorismo). En ese sen-
tido, se hace necesaria la colaboración de las insti-
tuciones estatales dominicanas con otros países 
de la región, intercambiando información, esta-
bleciendo marcos de vigilancia conjuntas, pero 
también es conveniente impulsar el intercambio 
de experiencias al interior del sector privado de la 
región, de modo que pueda aprenderse y asumir-
se de las mejores prácticas existentes.

8. La eficiencia de la aplicación de la Ley 155-17 de-
pende tanto de los aspectos estructurales que se 
han señalado, como de la calidad de la informa-
ción que suministren los sujetos obligados. En 
ese sentido, ha de entenderse que no basta un 
reglamento claro, sino que además se requiere 
garantizar que los sujetos obligados suministren 
información de calidad a los organismos esta-
tales encargados del cumplimiento de la Ley. Se 
requiere ser muy cuidadoso en este aspecto para 
no perseguir como delito lo que no es más que el 
resultado de inexperiencia (muchas empresas no 
tienen asumido los mecanismos para cumplir con 
lo establecido por la Ley y requieren de un proceso 
de adecuación, además de los elementos de costos 
que esto implicará para las propias empresas).

 Es necesario que la imagen de seguridad jurídica 
sea consistente en cuanto al cumplimiento de las 

RESPONSABILIDADES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
• Informar en los próximos 5 días hábiles sobre presuntas actividades sospechosas a la Unidad de Análi-

sis Financieros (UAF) (Art. 55), 
• Llevar registros de la relación con sus clientes por lo menos durante 10 años (Art. 43), 
• Reportar operaciones que en efectivo superen los 15 mil dólares, ya sea en conjunto o en diferentes 

depósitos, con un intervalo de 24 horas (Artículos 54 de la ley y 16 letra d y párrafo III del Regla-
mento 408-17),

• Confidencialidad en la relación de los sujetos obligados con las autoridades (Art .63), 
• Capacitar a sus empleados respecto a las obligaciones que impone la Ley 155-17, 
• Colaborar pronta y eficazmente con las llamadas debidas diligencias, a cualquier requerimiento de 

las autoridades en la materia, 
• Investigar y conocer a sus clientes, 
• Designar un oficial de cumplimiento, 
• Técnico de alto nivel que sirva de enlace con las autoridades, para vigilar el acatamiento de las 

responsabilidades, incluyendo el mantenimiento de los registros adecuados y la notificación de los 
reportes de operaciones sospechosas (Art. 44), 

• Contratar personal idóneo,
• Realizar capacitación continua en prevención del lavado de activos y del financiamiento del terroris-

mo, entre otras tantas obligaciones. 

leyes, pero también es necesario que no se proyec-
te una imagen de que el sector privado es objeto 
de acechanza y pueda tenerse la impresión de que 
la persecución del delito es persecución de los en-
tes productivos.

El 16 de noviembre de 2017 el Poder Ejecutivo emitió 
los decretos 407-17 y 407-18, que buscan hacer aplicable 
la Ley. El 407 gira en torno a las medidas preventivas del 
congelamiento de bienes o activos relacionados con el 
terrorismo, mientras que el segundo trata de la aplica-
ción general de la Ley 155-17.

Este nuevo marco tiene un impacto significativo en 
el ejercicio profesional y en las actividades empresaria-
les, especialmente las de corte comercial. Es posible que 
si no se toma en cuenta la magnitud de dichos cambios, 
lo que busca ser un proceso de impulsar la transparen-
cia, se convierta en una carga pesada que dificulte, la 
inversión y el dinamismo económico.

El listado de los sujetos obligados no es limitativo, 
ya que el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo, en su rol de órgano 
de coordinación, tiene la facultad de incorporar por vía 
reglamentaria a otras personas físicas o morales, con 
igual categorización y responsabilidades, como nuevos 
sujetos obligados.

Se requiere una reflexión profunda sobre este tema 
de los precedentes o determinantes, así como sobre otros 
aspectos que inciden en las relaciones comerciales y con-
tractuales, las inversiones, la compra y venta de bienes 
muebles e inmuebles, entre otros aspectos.

Además, la institución ha externado su preocupa-
ción ya que, si no contamos con instituciones fuertes 
y con reglas de juego claras en las que no exista la dis-
crecionalidad ni propósitos particulares o políticos en 
las decisiones, si no contamos con una justicia indepen-
diente, fuerte, imparcial, esta Ley podría tener repercu-
siones negativas en las empresas, en la facilitación de 
negocios y en la atracción de inversiones.

Se requiere, gradualidad. Mucha cooperación entre 
autoridades y sujetos obligados -tanto financieros como 
no financieros-, reducir al mínimo la discrecionalidad 
de las autoridades competentes. El Estado debe vigilar 
que esta rigurosa normativa no desborde las posibilida-
des de cumplimiento y, además, esforzarse por acompa-
ñar al sector empresarial y a los llamados sujetos obli-
gados para el cumplimiento de la Ley. 

Es oportuno mantener la apertura a las modifica-
ciones que fuesen necesarias, con tal de que la transpa-
rencia y la prudencia se encuentren. 
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Abstracto. Los paraísos fiscales son jurisdicciones con un modelo fiscal privilegia-
do, de escasa o nula tributación, especialmente diseñados para facilitar las transac-
ciones financieras, organizar patrimonios y proteger la identidad de los capitales. 
Como parte de su atractivo, los paraísos fiscales cuentan con una legislación so-
cietaria altamente flexible, que restringe el intercambio de información con otras 
jurisdicciones fiscales y permite la fácil constitución de instrumentos societarios 
cerrados y de simple operatividad, conocidos como sociedades offshore. 

Palabras claves
• Paraíso fiscal
• Offshores
• Evasión tributaria
• Fraude fiscal
• Secreto comercial
• Beneficiario final
• Lavado
• Registro Mercantil
• Sociedad extranjera

Las sociedades extraterritoriales 
(offshore) y el lavado

L as sociedades extraterritoriales, como también 
se les denomina, se amparan generalmente en 
el secreto registral, comercial y bancario, carac-

terístico de los paraísos fiscales y por ello constituyen 
las herramientas idóneas para la evasión fiscal. Ante la 
falta de una política integral, coherente y armónica de 
Estado que controle la utilización de sociedades offsho-
re de los paraísos fiscales, la República Dominicana se 
muestra como el escenario ideal para que las mismas 
operen, principalmente a través de la inversión en so-
ciedades locales. Estos y otros puntos serán abordados 
con mayor detenimiento en el presente artículo.



22

Panama Papers o papeles de Panamá fue un discovery 
que alertó al mundo sobre la fragilidad de los sistemas 
pero también puso a temblar a gente muy poderosa por-
que revelaba información vinculada a activos y negocios 
de sociedades extraterritoriales (offshore) propiedad de 
jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mun-
dial y gente de las finanzas, los deportes y el arte. ¡Nada 
nuevo bajo el sol! Solo que esta vez se develó una mues-
tra diminuta de lo que más de la mitad de la fortuna 
mundial hace como rutina: usar los paraísos fiscales 
para guardar sus secretos más “caros”. Según Bloomberg1, 
una tercera parte de las doscientas personas más ricas 
del mundo, con un patrimonio estimado en US$2.9 tri-
llones, controla parte de su fortuna personal a través 
de sociedades registradas en esos refugios fiscales. Los 
paraísos fiscales, como las más exclusivas prostitutas 
financieras, constituyen un mal necesario para un ca-
pitalismo global tan desigual. 

Los paraísos fiscales son territorios o jurisdicciones 
que, como forma de atraer inversión de capital, estable-
cen un modelo fiscal privilegiado –de baja o nula tri-
butación– a personas físicas y jurídicas no residentes o 
extranjeras, soportado por una estructura regulatoria 
que protege la información fiscal, bancaria y, en algu-
nos casos, la corporativa. 

Se trata de un sistema diseñado para la protección 
de la confidencialidad en la titularidad, flujos y movi-
mientos de cuentas mediante un ordenamiento legal 
que restringe el levantamiento del secreto bancario o 
el intercambio de información con otras jurisdicciones 
fiscales, así como la ausencia de regulaciones o contro-
les sobre la movilidad del capital que tenga origen o 
destino en un paraíso fiscal.

Como forma de facilitar las transacciones finan-
cieras, organizar patrimonios y proteger la identidad 
de los capitales, estas jurisdicciones fiscales cuentan 
con una legislación societaria flexible que provee unos 
instrumentos corporativos cerrados, simples, de rápida 
constitución y de gran flexibilidad operativa en cual-
quier parte del mundo, sin control ni imposición fiscal: 
las llamadas sociedades offshore. 

Las sociedades extraterritoriales están dispensadas 
de presentar cuentas anuales; los datos personales de los 
socios no figuran en ningún registro público. Por eso, es 
usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones 

1 V. Bloomberg Billionaires Index (consultado en línea, el 19 de 
febrero de 2018). Disponible en: www.bloomberg.com/billio-
naires/2016.

al portador. Estas sociedades están generalmente some-
tidas a una regulación especial que las define como IBC 
(international business company) bajo la forma de una 
sociedad de responsabilidad limitada o anónima. De 
manera que las IBC son herramientas corporativas ex-
presamente diseñadas al modus operandi de los paraísos 
fiscales, amparadas en el régimen del secreto bancario, 
comercial y registral propio de estas jurisdicciones.

Las sociedades offshore son instrumentos multi-
funcionales para evadir impuestos. Las formas son tan 
inéditas como creativas. A los diseñadores de estas es-
tructuras les llaman “genios”, cuando en realidad son 
armadores artesanales de crucigramas financieros. Vea-
mos algunas de las estrategias evasivas más comunes: 

a. Una de las prácticas más socorridas es declarar 
las exportaciones a una sociedad extraterritorial 
por un valor ficticio o subvaluado. En la reventa 
se genera una utilidad para la offshore controlada 
anónimamente por el mismo exportador.

b. Para los distribuidores e importadores locales es 
fiscalmente ventajoso aumentar los gastos y cos-
tos de importación usando para ello una offshore 
como la importadora para inflar el aumento ar-
tificial del costo de adquisición. 

c. Otra práctica es registrar inmuebles locales a 
nombre de sociedades extraterritoriales para 
disfrazar la transferencia inmobiliaria, como 
una simple cesión de acciones de la offshore que 
aparece como propietaria del inmueble sin que el 
cambio se realice en un registro público local, elu-
diendo, de este modo, el pago de impuestos por la 
transferencia inmobiliaria y la ganancia de capi-
tal por la cesión accionaria, ya que la administra-
ción tributaria no tiene forma de conocer quién 
es el accionista real de dicha sociedad extranjera 
(propietaria del inmueble). 

d. La manera más usual para eludir los impues-
tos sobre sucesiones o donaciones es a través de 
fundaciones, fideicomisos o trust, que permiten 
evitar el impuesto sucesorio, ya que el titular de 
los bienes no es la persona física o propietaria de 
hecho de los bienes, sino la fundación o el trust. 

e. Otra modalidad del uso elusivo de una offshore es 
la prestación de servicios en el exterior por parte 
de una persona física que aparece como emplea-
do aparente de dicha sociedad. Así, los ingresos 
obtenidos por la prestación constan como un 
ingreso de la sociedad extraterritorial y no del 

“empleado”, verdadero prestador.
f. Una sociedad offshore suele ser utilizada tam-

bién para eludir el pago de impuestos sobre ren-
dimientos de capital, estructurando la inversión 
a nombre de una sociedad extraterritorial con 
cuenta en un paraíso fiscal. 

Por más esfuerzos reales o retóricos que hagan or-
ganismos internacionales y gobiernos para desmontar 
esta estructura global de protección al secreto de los 
negocios, no lo lograrán a corto tiempo. Y es que las na-
ciones más ricas del mundo son los principales clientes 
de estas jurisdicciones o tienen en sus propios territo-
rios paraísos fiscales, como son la mayoría de las islas 
caribeñas del commonwealth del Reino Unido o algunos 
estados de los Estados Unidos, como Delaware y Ohio. 

Las presiones de la OCDE y del Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI) han logrado algunas 
conquistas, como eliminar la emisión de acciones al 
portador (en Bahamas) o inmovilizarlas (en Belice, Islas 
Vírgenes Británicas o Dominica). En el caso de Panamá, 
por disposición de la Ley 47, del 6 de agosto de 2013, “que 
adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones 
emitidas al portador”, se obliga al propietario a nom-
brar un agente custodio y proporcionar a la sociedad 
emisora el nombre completo del custodio autorizado, 
su dirección física y los datos de una persona a la que 
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la sociedad emisora podrá contactar, en caso de ser 
necesario, con indicación de número de teléfono, fax o 
correo electrónico. Antes del año 2015, en Panamá no 
existía el requisito taxativo de identificar al beneficia-
rio final de esas sociedades, requisito impuesto por la 
Ley 23 de 2015. No obstante, antes de ese año, las firmas 
legales que actuaban como agentes residentes tenían la 
obligación de conocer a su cliente. 

No obstante, de manera uni, bi o multilateral, al-
gunos Estados y gobiernos han empezado a diseñar y 
ejecutar estrategias o medidas antiparaíso que les impi-
den a las sociedades registradas en esas jurisdicciones 
participar en determinadas inversiones, aplicándoles 
un régimen de transparencia fiscal donde, en algunos 
casos, los beneficios son imputados directamente a los 
socios, incluso aunque se decida no repartirlos en divi-
dendos. La mayoría de los países latinoamericanos ha 
implementado controles y regulaciones antiparaíso, 
como Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay y Argentina. 

La República Dominicana es un cliente o usua-
rio ideal de estas jurisdicciones fiscales. Fuera de la 
normativa internacional en materia de lavado de la 
cual es signatario, el país no cuenta con una política 
integral, coherente y armónica de Estado que controle 
la utilización de sociedades offshore de los paraísos fis-
cales. La verdad es que las sociedades extranjeras han 
tenido un trato xenófilo, como nuestra idiosincrasia. 

Antes de la reforma de la Ley 479-08, sobre socieda-
des comerciales y empresas individuales de respon-
sabilidad limitada, el uso de una sociedad extranjera, 
proviniera o no de paraísos fiscales, no comprometía 
ninguna formalidad relevante adicional, fuera de la 
fijación de domicilio. La Ley 479-08 le exigió a las socie-
dades extranjeras matricularse en el Registro Mercantil, 
obligación inherente a toda sociedad dominicana. Sin 
embargo, la reforma a la ley de sociedades No. 479-08, 
promovida a través de la Ley 31-11, restableció el privile-
gio del anonimato para las sociedades extranjeras, por 
el solo hecho de ser tenedoras de acciones o socias de 
sociedades dominicanas, pudiendo estas realizar ope-
raciones de traspaso y control en el extranjero por vía 
accionaria y no por transferencia local de activos. 

El régimen de publicidad y transparencia impuesto 
por la Ley 479-08 fue trastocado por la reforma de la 
Ley 31-11, con una redacción ingeniosamente ambigua. 
Veamos:

Articulo 8. Párrafo.- Las sociedades comerciales 
debidamente constituidas en el extranjero tendrán 

por domicilio el principal establecimiento que po-
sea o la oficina de representante en cada jurisdic-
ción de la República. Las sociedades comerciales 
constituidas en el extranjero deberán registrar su 
domicilio en la inscripción que realicen en el Regis-
tro Mercantil de la jurisdicción de dicho domicilio.

Artículo 11.- Párrafo I.- Estas sociedades estarán 
obligadas a realizar su matriculación en el Registro 
Mercantil, siempre que establezcan una sucursal o 
establecimiento permanente en República Domini-
cana, a los fines de ejercer de manera habitual los 
actos comprendidos en su objeto social o cuando 
realicen actos de comercio de forma habitual en la 
República Dominicana. Igualmente, las sociedades 
constituidas en el extranjero deberán inscribirse 
en el Registro Nacional de Contribuyentes de la Di-
rección General de Impuestos Internos, en caso de 
que, resultado de dichas actividades, generen obli-
gaciones tributarias en el territorio nacional y dicha 
inscripción sea requerida por las leyes y normas tri-
butarias vigentes.

Párrafo II.- Las sociedades extranjeras no estarán 
sujetas a matricularse en el Registro Mercantil para 
el ejercicio de actos aislados u ocasionales, estar en 
juicio o la inversión en acciones o cuotas sociales.
Obviamente, la redacción del Párrafo I del artículo 

11 establece el cumplimiento de un requisito registral 
racional: la “inscripción” (sic) en el Registro Mercan-
til cuando la sociedad extranjera ejerce de manera 

Las naciones más ricas del mundo 
son los principales clientes de estas 
jurisdicciones o tienen en sus propios 
territorios paraísos fiscales
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habitual los actos comprendidos en su objeto social o 
cuando realice actos de comercio de forma habitual en 
la República Dominicana. La eficacia de este sistema de 
control registral, sin embargo, se diluye en el Párrafo II 
al eximir de la matriculación a la sociedad extranjera 
cuando realiza actos aislados u ocasionales o actúa en 
los tribunales de la República o invierte en acciones o 
cuotas sociales en sociedades dominicanas o extranje-
ras con bienes u operaciones en el país. 

Esta dispensa, que aparentemente luce lógica 
cuando la sociedad realiza una operación aislada u 
ocasional, legitima el uso de las offshore para varias 
operaciones. Así, basta constituir diez sociedades en el 
extranjero para igual número de transacciones “aisla-
das”. De hecho, ese es el patrón clásico de las ingenierías 
corporativas del fraude. Precisamente por eso, una bue-
na parte de las legislaciones distingue aquellas socieda-
des extranjeras que tienen una relación real, concreta y 
comprobable (a través de actividades y negocios) con el 
país de su constitución y las que solo usan esa jurisdic-
ción para constituirse con el único propósito de hacer 
sus inversiones fuera de ese país o de forma extraterri-
torial. Estas últimas son las conocidas como las pseudo 
foreign corporations para las cuales generalmente se exi-
gen requisitos registrales en el país destinatario de la 
actividad o receptor de la inversión. 

Pero la más absurda de las dispensas registrales 
para las sociedades extranjeras es la que se fundamen-
ta en las inversiones en acciones o cuotas. Imagínese 
que una sociedad extranjera controle un 99% del capi-
tal accionario de una sociedad local que tenga activos 
por el orden de los dos mil millones de pesos. Resulta 
inconsistente y discriminatorio que, mientras se le exi-
ja la matriculación a la sociedad local controlada, se le 
exonere a la sociedad controlante por el simple hecho 
de ser extranjera. 

Así se pueden llevar a cabo operaciones internacio-
nales de ventas de esas acciones, ignorando los terce-
ros y el Estado dominicano, quién controla realmente 
a la sociedad extranjera “propietaria” del capital de 

una sociedad local. Pero algo más: una offshore puede 
adquirir acciones en diez sociedades dominicanas que 
exploten actividades permanentes y así eludir el requi-
sito del registro. Lo paradójico es que la Ley 31-11 ni si-
quiera estableció un rango de participación social de la 
sociedad extranjera en la sociedad local para merecer la 
dispensa del registro mercantil; así, para estos efectos, 
importa poco que la sociedad extranjera tenga el ciento 
por ciento o una sola acción. Esto sin considerar que la 
propia ley de sociedades define las bases de lo que es 
una sociedad controlada y controlante. 

Es a partir de la Ley 155-17, contra el lavado de acti-
vos y el financiamiento del terrorismo, que mediante la 
modificación a varias leyes vinculadas se establece un 
régimen mínimo de control para el registro y publici-
dad de las entidades controlantes de sociedades comer-
ciales. Así, el artículo 104 dispone como sujeto de debe-
res formales de los contribuyentes a los beneficiarios 
finales de acciones y partes en sociedades y que la pro-
pia ley define como “la (s) persona (s) física (s) que ejerce 
(n) el control efectivo final o es (son) propietario (s) últi-
mo (s) de una persona jurídica o ente sin personalidad 
jurídica”2 o “la persona física en beneficio de quien o 
quienes se lleva a cabo una transacción, aun cuando la 
persona física no aparezca como titular o como la per-
sona que formalmente controla esa operación”3. 

Igualmente, el indicado artículo agrega que se en-
tenderá que una persona o conjunto de personas físicas 
ejercen el “control efectivo final” de una persona jurídi-
ca en los casos siguientes:

“1. Cuando en último término, a través de una 
cadena de titularidad y otro medio de control, po-
sean o controlen directa o indirectamente un por-
centaje suficiente de acciones o derechos de voto de 
dicha persona jurídica; para cumplir este criterio, 
se considerará suficiente un porcentaje del veinte 
(20) por ciento. 

2. Cuando ejerzan por otros medios el control 
efectivo final de la persona jurídica, ya sea porque 
se beneficien de su capital o sus activos, ya por-
que toman las decisiones relevantes o estratégicas 
que afectan a la persona jurídica y consiguen su 
ejecución”4. 
Conforme el artículo 106 de la referida ley, las pro-

pias personas jurídicas y los entes sin personalidad 
jurídica que deban inscribirse para llevar a cabo ope-
raciones susceptibles de obligaciones tributarias “serán 
los encargados de mantener un registro actualizado de 
sus beneficiarios finales a disposición de la Adminis-
tración tributaria (…)”5. Otro aporte a la transparencia 
corporativa realizado por la indicada Ley 155-17 es la 
eliminación de nuestra legislación societaria de las ac-
ciones al portador6, con lo cual se evita la dilución de la 
identidad de los socios reales o últimos beneficiarios 
de la sociedad. No obstante, esta valiosa reforma puede 
perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate-
rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo 
se aplican a las sociedades nacionales. 

Como se advierte, los controles definidos en la re-
ferida Ley se han dado a nivel del Registro Nacional de 
Contribuyentes no así del Registro Mercantil, que es el 
único asiento público y fedatario de las inscripciones 
societarias y en cuya matriculación las sociedades co-
merciales adquieren personalidad jurídica. Justamente 
la función del Registro Mercantil es la tutela efectiva de 

2 República Dominicana. Ley 155-17, Contra el Lavado de Activos 
y el Financiamiento del Terrorismo que deroga la Ley 72-02 
sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico ilícito de 
drogas, del 7 de junio de 2002. Artículo 104.

3 Ibíd.
4 Ibíd.
5 Ibídem, artículo 106.
6 Ibídem, artículo 103.

Las sociedades offshore
son instrumentos multifuncionales

para evadir impuestos
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la transparencia, como supremo valor de la actividad 
comercial, haciendo públicas las informaciones eco-
nómicas y jurídicas más relevantes de los actores del 
comercio organizado y facilitar a los terceros conocer 
a su eventual socio u obtener la información oficial y 
vinculante ligada a la vida jurídica y económica de los 
actores del comercio para darle seguridad a sus inver-
siones o negocios. 

La liberalidad que han gozado las sociedades extran-
jeras en la República Dominicana ha sido tal que, aun en 
actividades reguladas como la intermediación financie-
ra, se ha permitido su uso colateral como instrumentos 
para la triangulación de operaciones, lavado de activos y 
hasta en los esquemas más sofisticados de fraude, como 
fueron los entramados corporativos a través de pirámi-
des de control que permitieron la fuga de los depósitos 
de miles de ahorrantes a las offshore controlantes de las 
empresas vinculadas a los bancos quebrados. 

Por otra parte, en los grandes casos de lavado que 
en los últimos dos decenios se han conocido en la Re-
pública Dominicana: el de los fraudes bancarios, el de 
Figueroa Agosto, el del senador Félix Bautista y más 
recientemente el de Odebrecht, por citar solo los más 
emblemáticos, el uso de las offshore para diluir la iden-
tidad de los verdaderos dueños de los bienes y evadir las 
responsabilidades patrimoniales vinculadas, ha sido el 
esquema de uso estándar en las ingenierías corporati-
vas del fraude, con la dificultad, para las autoridades ju-
diciales dominicanas, de no tener información registral 
local de las sociedades extraterritoriales que controlan 
las sociedades de carpeta dominicanas tenedoras de los 
activos del lavado. Los costos de tiempo, trámites y las 
dificultades que tienen que agotar las autoridades domi-
nicanas para acceder a información en paraísos fiscales 
sobre esas sociedades constituyen ejercicios épicos. 

Los paraísos fiscales cuentan 
con una legislación societaria 
altamente flexible, que restringe el 
intercambio de información con otras 
jurisdicciones fiscales y permite la 
fácil constitución de instrumentos 
societarios cerrados y de simple 
operatividad, conocidos como 
sociedades offshore
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E l Ministerio Público tiene a su cargo, por man-
dato constitucional, la dirección de la investiga-
ción de todas las infracciones perseguibles por 

acción pública y de acción pública a instancia privada 
que se produzcan en la República Dominicana.

La investigación tiene por objeto la recolección de 
los elementos de prueba necesarios para determinar si 
es posible presentar una acusación y solicitar la reali-
zación de un juicio contra los infractores.

El Ministerio Público puede exigir información de 
cualquier particular o funcionario público, además de 
poder requerir el auxilio de la policía judicial y prac-
ticar cualquier diligencia que resulte pertinente a los 
fines de la investigación.

Al realizarse una investigación por lavado de acti-
vos, lo primero que  hay que tomar en cuenta es de dón-
de proviene la noticia criminis si a través de una querella, 
denuncia, anónimo, conocimiento directo, de la comi-
sión de un delito precedente, de la cooperación juridical 
internacional, o de información de inteligencia provis-
ta por la Unidad de Análisis Financiero. 

Una vez que el Ministerio Público está apoderado, 
inicia la investigación financiera con el apoyo de las 
instituciones públicas, agencias policiales e investiga-
tivas del país. 

Así mismo, solicita a las autoridades judiciales las 
providencias necesarias, como medidas cautelares 
competentes, sobre la persona bajo investigación, requi-
riendo del mismo modo a los jueces de la instrucción, 
órdenes de secuestro, incautación o inmovilización 
provisional de bienes muebles, productos bancarios y 
oposición a transferencia de bienes inmuebles, con el 
fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter-
venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada.

En esta materia de medidas cautelares sobre los bie-
nes de una persona investigada por lavado de activos, la 
Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento 
al terrorismo contempla que el Ministerio Público po-
drá adoptar, excepcionalmente, mediante resolución 
motivada las medidas cautelares, cuando la demora 
pueda poner en peligro la investigación o producirse 
la distracción de los bienes. En esta circunstancia, el 
Ministerio Público deberá presentar el caso ante la ju-
risdicción competente, sin necesidad de notificación ni 
audiencia previa, con la debida justificación para que 
conozca de su confirmación dentro de las 72 horas si-
guientes a su adopción.

De igual manera, el Ministerio Público se auxilia de 
la Dirección General de Impuestos Internos, y solicita 
información sobre la persona investigada, a fin de esta-
blecer si este posee bienes muebles e inmuebles registra-
dos a su nombre, si figura en el sistema con impuestos 
pagados o dejados de pagar, o si utiliza algún testaferro, 
que es la persona que hace aparentar como propios los 
activos y bienes de un tercero procedente de actividades 
ilícitas, cuyo propietario real no figura en los documen-
tos que dan cuenta de su titularidad. 

Se solicita, además, información a los registros mer-
cantiles de la Cámara de Comercio para determinar si 
el investigado tiene compañías o si es accionista de la 
misma, y si utiliza esa compañía como pantalla para 
mezclar dinero o bienes obtenidos de manera licita con 
dinero proveniente de una actividad delictiva, y así dis-
frazar las ganancias ilícitas.

También, se solicita información a la Dirección Ge-
neral de Migración para determinar si el investigado 
registra movimientos migratorios y precisar, en caso 
de que sea positivo, con qué frecuencia sale y entra al 
país, así como a cuáles países visita con más frecuencia.

El aspecto financiero
Previa autorización judicial, se solicita, a través de la 

Superintendencia de Bancos, información financiera so-
bre el sujeto investigado, a fin de establecer lo siguiente: 

a. Si el investigado posee cuentas bancarias o pro-
ductos financieros registrados en el sistema ban-
cario y poder determinar si su perfil financiero 
se corresponde con los bienes que el investigado 
tiene y posee.

b. Si el investigado realiza un uso normal de las 
cuentas, o sea, con qué frecuencia deposita y retira 
dinero, así como los montos; si la cuenta es man-
comunada, quién es el beneficiario final, a fin de  
determinar de dónde provienen esos recursos. 

c. Si los depósitos en las cuentas se realizan en efectivo.
d. Si existen múltiples transacciones realizadas en el 

mismo día en el mismo banco o en días sucesivos.
e. Si hay estructuración de depósitos a través de múl-

tiples sucursales de la misma entidad bancaria.
f. Si depositó o retiró dinero en efectivo en canti-

dades que caen justo por debajo de los límites de 
identificación o reporte,

g. Si realiza o recibe transferencias nacionales o in-
ternacionales, y cuál es su origen o beneficiarios.

La investigación
por el Ministerio Público

MARÍA DEL CARMEN DE LEÓN
Abogada. Procuradora General de Corte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos
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La investigación del lavado de activos por el MP

h. Ver si algunas de esas transacciones son de 
las consideradas “sospechosas” por los están- 
dares antilavado.

La investigación financiera se complementa con 
otro tipo de análisis, por ejemplo, a las sociedades 
comerciales dirigidas por -o vinculadas a- la persona 
investigada por lavado de activos, para detectar la exis-
tencia de fondos no contabilizados (doble contabilidad) 
o para determinar el origen de los recursos que ingre-
san a la sociedad.

La investigación societaria y financiera permite 
desenmarañar entramados económicos utilizados para 
el lavado de dinero. Incluso, es común que algunos ne-
gocios con un alto volumen de uso de efectivo se cuele 
mucho dinero para fines de blanqueo, mezclándose con 
el que genera por su propia actividad.

Cooperación y apoyo técnico
Como el lavado de activos es un crimen trasna-

cional, con mucha frecuencia se solicita cooperación 
jurídica internacional a las autoridades competentes 
de otras naciones, en virtud de los tratados o acuerdos 
internacionales.

La cooperación internacional en materia de inves-
tigación y persecución del lavado de activos se basa en 
el principio de reciprocidad.

Las autoridades competentes tienen la potestad 
para intercambiar las informaciones para cumplir con 

los propósitos de inteligencia o investigación penal o 
administrativa, relativas al lavado de activos, delitos 
determinantes, asociados y otras infracciones descritas 
en la ley 155-17; incluyendo la identificación y rastreo 
de los bienes, a fin de identificar, localizar e incautar 
bienes que son producto e instrumento del delito.

El Ministerio Público requiere también el apoyo 
técnico en la fase del proceso de investigación de la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF), órgano que reali-
za inteligencia financiera para identificar y compartir 
informes relativos a posibles infracciones de lavado 
de activos, infracciones precedentes y la financiación 
del terrorismo.

La UAF recibe los reportes de operaciones sospecho-
sas de todos los sujetos obligados, así como los reportes 
de transacciones en efectivo. También solicita, obtiene 
y utiliza información adicional de los sujetos obligados 
según sea necesario, para completar o ampliar los análi-
sis que realiza. Cuando este organismo solicita informa-
ción a los sujetos obligados financieros, su entrega no 
constituye violación al secreto bancario o profesional, 
como tampoco sucede cuando el Ministerio Público la 
solicita por autorización judicial.

La investigación societaria
y financiera permite desenmarañar 
entramados económicos utilizados
para el lavado de dinero
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De igual manera, sus técnicos realizan el análisis 
estratégico para identificar tendencias y patrones rela-
cionados con el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo. Así como el análisis operativo utilizan-
do toda la información que esté disponible para identi-
ficar blancos específicos, seguir el rastro de actividades 
o transacciones particulares y determinar los vínculos 
entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de 
activos, los delitos determinantes y el financiamiento 
del terrorismo.

Técnicas especiales de investigación
Una de las novedades de la ley 155-17 es que autoriza 

el uso de las denominadas “técnicas especiales de in-
vestigación”, que unidas a las establecidas por el Código 
Procesal Penal, permitirán una mayor eficacia en la lu-
cha contra el lavado de activos y sus delitos precedentes.

Para la nueva ley, el informante es  la persona que 
voluntariamente proporciona al Ministerio Público in-
formación útil para la investigación acerca de la realiza-
ción de actividades ilícitas, la identificación y ubicación 
de personas y bienes objetos del delito. 

Del mismo modo, la ley permite la entrega vigilada 
a requerimiento del Ministerio Público. El órgano juris-
diccional competente, mediante resolución fundada, y 
bajo la más estricta reserva y confidencialidad, puede 

La investigación tiene por objeto la recolección de los elementos de 
prueba necesarios para determinar si es posible presentar una acusación 

y solicitar la realización de un juicio contra los infractores

autorizar la utilización de la entrega vigilada, con el fin 
exclusivo de la investigación del delito que se trate. 

Ella consiste en permitir que bienes o drogas, dinero 
en efectivo, instrumentos u objetos de valor, armas, mu-
niciones, explosivos u otros instrumentos relacionados 
con el tipo de delito que se investigue, se entreguen, in-
gresen, transiten o salgan del territorio nacional con el 
conocimiento y bajo el control y supervisión permanen-
tes de las autoridades policiales o el Ministerio Público.

Cuando el Ministerio Público agota las diligencias 
propias de la investigación y todas las medidas cau-
telares de lugar, y cuenta con un conjunto de hechos, 
indicios o evidencias que permiten concluir que una 
persona siendo investigada, tenía la intención de incu-
rrir en una de las actuaciones tipificadas en la Ley de 
Lavado de Activos, o tenía conocimiento de que los ac-
tivos, bienes, recursos y otros instrumentos provienen 
de delitos determinantes del lavado de activos, además 
de tener pruebas concluyentes, y estima que la investi-
gación proporciona fundamentos para someter a juicio 
al investigado, presenta la acusación requiriendo aper-
tura a juicio. 

Ahora bien, como el lavado de activos es un delito 
autónomo, puede ser investigado, enjuiciado y fallado 
como hecho autónomo de la infracción de que proceda, 
independientemente de que hayan sido cometidos en 
otra jurisdicción territorial. 
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Resumen. Un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) consiste en identificar 
aquellas operaciones o transacciones que no estén acorde con el perfil transac-
cional previamente elaborado del cliente y que carezca de la lógica comercial 
o debida justificación.

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo en el sujeto obligado (Ramírez 2011). La Ley 
155-17, en el Art. 44, así como en las distintas normativas 
sectoriales dictadas por las autoridades competentes, 
regulan todo lo relativo a este funcionario.

Elaboración de un Manual de Políticas 
y Procedimientos

Este manual se realiza con un enfoque basado en 
riesgo, donde se harán constar las distintas medidas 
que se implementarán para mitigar el riesgo de lava-
do de activos, el cual debe ser aprobado por el más alto 
organismo de la entidad. Los distintos apartados que 
debe desarrollar este Manual se encuentran en las nor-
mas sectoriales dictadas por las superintendencias de 
Bancos, de Valores y de Seguros, la Dirección General de 
Impuestos Internos y el Instituto de Desarrollo y Crédi-
to Cooperativo (Idecoop). 

Capacitación del personal
Los sujetos obligados deben capacitar permanente-

mente a todo su personal en la materia; algunos regu-
ladores han establecido el mínimo de horas que deben 
ser provistas anualmente.

Reporte de Operación Sospechosa 
(ROS), como pilar en la prevención
del lavado de activos

ARNALDO SÁNCHEZ BRUGAL
Abogado. Director de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Basado en un proceso de monitoreo,
la entidad podrá determinar qué tipo
de operación, sin importar su monto,
no corresponde al perfil del cliente
o es inusual en su histórico
de comportamiento

D entro de los pilares en que se fundamenta un 
programa de prevención de lavado de activos 
se encuentra la elaboración de un Manual de 

Políticas y Procedimientos, normalmente conocido 
como “Conozca su Cliente”.

Este Manual, aprobado por la alta gerencia, detallará 
el proceso que se seguirá para vincular a un cliente a la 
entidad. Con esta información se elabora el perfil del 
cliente y parametrizan elementos que permitan moni-
torear las operaciones que se efectúen y determinar si 
las mismas corresponden a este.

Identificada una operación inusual, se realiza un 
proceso de análisis para determinar si esta posee algún 
tipo de justificación, de no poseerla, los sujetos obli-
gados deberán enviar un ROS a la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF), detallando en qué se fundamenta el 
sujeto obligado para considerar dicha operación como 
inusual o sospechosa.

Recibido el Ros, la Unidad de Análisis Financiero 
inicia el “ciclo de inteligencia”, el cual conlleva varias 
etapas: Recolección, Evaluación, Análisis, Integración 
y Desimanación.

Un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es toda 
transacción u operación realizada por un cliente que 
no esté acorde con su perfil previamente elaborado por 
el sujeto obligado y que no cuenta con la debida justifi-
cación o carezca de lógica comercial. 

Vamos a describir cómo un ROS debidamente es-
tructurado va a servir de base para alertar a la Unidad 
de Análisis Financiero (UAF) sobre la posibilidad de la 
existencia de un ilícito.

El Programa de Prevención de Lavado de Activos se 
fundamenta en cuatro pilares principales:

Designación de un oficial de cumplimiento
Es la persona responsable de vigilar la adecuada 

implementación y funcionamiento del Sistema de 



30

Procesos de auditorías independientes 
de todo el proceso 

Se debe realizar anualmente una evaluación inde-
pendiente de cómo se está cumpliendo con el Manual 
de Políticas y Procedimientos. 

De estos pilares, nos estaremos refiriendo al que tie-
ne que ver con la elaboración del Manual de Políticas y 
Procedimientos, comúnmente conocido como “Política 
Conozca su Cliente”.

Este manual deberá estar aprobado por la alta ge-
rencia de la institución y la razón de ser de esto es lo-
grar un involucramiento desde el más alto organismo 
y el compromiso que amerita el cumplir con el Manual 
para la prevención del lavado por parte de todos los in-
volucrados en dicho organismo.

Este documento a su vez se fundamenta en cuatro 
elementos:

a. Identificación del cliente: el cual consiste en 
aquellos documentos que se le solicita a la perso-
na física o jurídica para identificar a la persona 
que está entrevistando para ser vinculada como 
cliente a su institución.

b. Políticas de vinculación del cliente: en este apar-
tado se desarrollarán los requisitos para que la 
entidad vincule a la persona física o jurídica 
como cliente; por ejemplo, a una persona física 
se le solicita su identificación personal, carta de 
trabajo (si es extranjero el pasaporte), entre otros 

documentos, con los cuales pudiese rápidamente 
verificar en las distintas herramientas de depura-
ción a las cuales se tenga acceso si las informacio-
nes dadas coinciden; de tratarse de una persona 
jurídica, las documentaciones podrían ser: Cons-
titución de la empresa, Acta de asamblea, entre 
otros. La recolección de toda esta información se 
hace con el fin de elaborar el perfil del cliente y 
conocer si la o las transacciones que realizarían 
se corresponden con el mismo;

c. Monitoreo de Operaciones: en base a las informa-
ciones recolectadas, así como el historial de opera-
tividad de la persona, la entidad debe parametri-
zar qué tipo de operaciones normalmente podría 
realizar el mismo y comparar dichas operaciones 
para determinar si van acorde a su perfil.

d. La Reportería: Consiste en cumplir con lo es-
tablecido en los artículos del 53 al 55 de la Ley 
155-17, Contra el Lavado de Activos y el Finan-
ciamiento del Terrorismo, sobre el Reporte de 
Transacciones en Efectivo (RTE) y el Reporte de 
Operación Sospechosa (ROS).

De acuerdo con la mencionada legislación, el Re-
porte de Transacciones en Efectivo (RTE) consiste en 
enviar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dentro 
de los primeros quince (15) días del mes siguiente, las 
transacciones realizadas en efectivo y que superen los 
15 mil dólares o su equivalente en moneda nacional u 
otra moneda.
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Reporte de Operación Sospechosa (ROS), como pilar en la prevención del lavado de activos

El Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es basa-
do en el proceso de monitoreo que anteriormente fue 
descrito, el cual servirá a la entidad para determinar 
qué tipo de operación, sin importar su monto, no corres-
ponde al perfil del cliente o es inusual en su histórico 
de comportamiento y, luego de un análisis, establecer 
si el mismo está o no debidamente justificado a la luz 
del referido perfil, o si es común en el tipo de activi-
dad comercial del cliente y la lógica de la operación o 
transacción analizada. En caso de concluirse que la 
misma no presenta una justificación lógica, deberá re-
portarse directamente a la Unidad de Análisis Financie-
ro (UAF), dentro de los cinco días de haberse realizado

Es preciso aclarar, que la ley exige el reporte de las 
operaciones realizadas o intentadas realizar, enten-
diéndose por esto último aquellas que la entidad, por 
su apetito de riesgo, haya rechazado o que la persona 
que la va a realizar desista de la misma.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboró un 
formulario para el debido tramite de los Reportes de Ope-
raciones Sospechosas, tomando en cuenta las caracterís-
ticas transaccionales, tanto del sector financiero como 
del sector de las actividades y profesiones no financieras 
designadas, así como un instructivo del llenado.

Dentro de las informaciones básicas obligatorias 
requeridas en dicho formulario están las generales de 
una persona física o jurídica, tales como: tipo de perso-
na, nombres, razón social, nacionalidad de origen, na-
cionalidad adquirida, tipo de documento, número de 
documento de identidad, actividad económica, tipo de 
producto, s de cuentas, dirección completa del cliente, 
números de contacto (teléfono, oficina, celular), tipo de 
transacción (describir la operación objeto del reporte – 
campo obligatorio).

En los datos financieros de la operación se encuen-
tran: identificar el tipo de moneda en que se realizó la 
operación, especificar el monto de la moneda original y 
la tasa de cambio utilizada; tipo de instrumento; expli-
car el origen de los fondos; identificación de la persona 
que físicamente realiza la operación (Intermediario); 
datos de cliente beneficiario de la operación realizada; 
en caso de que la transacción sea internacional: país de 
origen, país de destino, entidad corresponsal y reme-
sador; identificar las razones que motivan el Reporte; 
indicar si la transacción se realizó, en caso negativo 
indicar el por qué no se realizó.

Existe el campo Prioridad del Reporte, que permite 
al Sujeto Obligado reportante seleccionar si el posible 
ilícito detrás de la operación reportada se trata de nar-
cotráfico, corrupción o financiamiento del terrorismo; 
delitos estos que, de acuerdo a la Evaluación Nacional 
de Riesgo que se llevó a cabo en el país, son los delitos 
precedentes que mayor preponderancia tuvieron en 
los resultados de la referida evaluación. 

Como su nombre lo indica, el campo identifi-
cado como “indicar razones que motivan el re-
porte”, sirve para que en el mismo se haga una 
descripción detallada de aquellos elementos 
que se están tomando como base para deter-
minar por qué la operación debe ser repor-
tada a la Unidad. 

Igualmente, se permite anexar y deta-
llar todas las documentaciones que avalan 
el reporte. (Unidad de Análisis Financiero 
(UAF) 2017).

En el formulario ela-
borado para el sector de la 
APNFD’s, las informaciones 
requeridas son las mismas, 
variando el requerimiento 
en que no se solicita infor-
mación si la transacción 
fue internacional, por la 

naturaleza de dicho sector. (Unidad de Análisis Finan-
ciero (UAF) 2017).

Función básica de la UAF
Consiste en analizar los reportes de operaciones 

sospechosas que recibe, con la finalidad de identificar 
posibles blancos de investigación, determinar vínculos 
entre los blancos identificados y posibles infracciones 
de lavado de activos, esto se conoce como análisis ope-
rativo. También, la de realizar estudios que le permitan 
establecer patrones y tendencias relacionados con este 
delito, Análisis Estratégico para lo cual debe contar con 
informaciones fidedignas, así como con la suficiente 
información que le permita realizar esta tarea; lo cual 
se conoce como calidad de los reportes.

Para cumplir con este propósito la Unidad de Aná-
lisis Financiero hizo un levantamiento de la infor-
mación enviada por los distintos sujetos obligados y 
emitió, en base al referido estudio, la Guía de la Cali-
dad para los Reportes de Operaciones Sospechosas. Un 
elemento en que la referida guía hace hincapié es en 
la Justificación del ROS e insta al sujeto obligado a de-
sarrollar las motivaciones que detectó y que justifican 
la elaboración del reporte; anexar cualquier documen-
tación soporte, como podrían ser los movimientos de 
productos o historial transaccional de un periodo de 
tiempo determinado. En la referida guía, además, se 
hacen las siguientes recomendaciones:

No deberán usarse justificaciones, tales como:
• No cumple con las políticas de la entidad.
• Persona no completó los documentos exigidos.
• Persona posee ficha delictiva.

La ley exige el reporte de
las operaciones realizadas o intentadas 
realizar, entendiéndose por esto último, 
aquellas que la entidad, por su apetito 
de riesgo, haya rechazado o que
la persona que la va a realizar
desista de la misma



32

• Solicitud de productos con informaciones 
que no fueron confirmadas.

• El cliente se dedica a una actividad económica 
restringida en la institución.

• El cliente proporcionó una carta 
laboral adulterada.

• El cliente se salió de los parámetros 
establecidos en la institución.

• Violación de la política de la institución 
de no guardar dinero en la entidad.

• Utilizó su cuenta para manejar fondos 
de su madre.

• Realizó transacciones financieras en 
perjuicio de la institución.

“No debe entenderse lo anterior como que si un cliente rea-
liza una operación la cual, luego de analizarla, resulta ser 
sospechosa y los elementos anteriores sirven para reforzar el 
motivo del reporte, no se utilice como parte de la justificación 
una de estas situaciones.” (Análisis 2017).

En el proceso de análisis de la calidad de los repor-
tes recibidos por los distintos sectores se detectaron si-
tuaciones que ameritan ser corregidas o saneadas por 
los sujetos obligados, siendo algunas de ellas:

a. Falta de identificación de la moneda en la que se 
realizó la transacción.

b. Ausencia de análisis y explicación detallada de la 
operación reportada. En ocasiones se reporta, por 
ejemplo, alegando que la operación no correspon-
de al perfil del cliente, sin que la entidad agregue 
los elementos que permitan verificar esta obser-
vación y su relevancia para el reporte.

c. La no existencia de elementos que permitan el 
análisis de las razones que motivan el reporte. 
Ejemplo, se reporta una operación indicando 
que la persona no cumple con las políticas de la 
entidad, enunciación tan genérica que de masifi-

carse, requeriría que la UAF conozca las políticas 
internas de todos los sujetos obligados para poder 
asignar una clasificación a los ROS.

d. Inconsistencias en la presentación de informa-
ciones, las cuales se verifican en los distintos 
campos del formato del reporte, dificultando la 
agrupación de los datos al no existir homogenei-
dad en el formato utilizado.

e. Errores en el uso de nomenclaturas en el llenado 
de los reportes.

f. Falta de datos en los documentos que se anexan 
como sustento del ROS. Ejemplo: en lo referente al 
formulario “Conozca a su Cliente”, omisión de in-
formaciones requeridas en el formulario, en lo re-
lativo a la ocupación y sueldo del cliente reportado.

g. Casos en los cuales en un reporte de una misma 
persona y sujeto obligado utiliza en diferentes 
campos del reporte, indistintamente minúscu-
las y mayúsculas, para referirse a los conceptos 
involucrados.

h. Casos en los cuales los sujetos obligados elaboran 
un reporte, no por una transacción u operación 
en específico, sino por la publicación de alguna 
información negativa del cliente en fuentes pú-
blicas, como puede ser el caso de un sometimien-
to judicial, verificándose como práctica que digi-
tan el monto de la última operación realizada por 
el cliente, situación que se presta a confusión, por 
lo que se sugeriría digitar como monto 0.0.” (Aná-
lisis 2017).

La Investigación financiera conlleva una serie de 
pasos que se conocen en el argot del campo de la inteli-
gencia como “El ciclo de inteligencia”, siendo estas: Pla-
neación, recolección, evaluación, análisis, integración, 
informe de resultados y diseminación, pudiendo el 
analista utilizar la revisión en cada una de estas etapas.
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Reporte de Operación Sospechosa (ROS), como pilar en la prevención del lavado de activos

En cuanto a la etapa de la planeación, se debe iden-
tificar la forma en que la Unidad recibirá los insumos 
para su trabajo y las herramientas para la consecución 
de sus objetivos.

Dentro de la etapa de la recolección tenemos la re-
cepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas, 
mediante el cual el sujeto obligado le informa a la Uni-
dad de Análisis Financiero (UAF) la situación que ame-
rita ser investigada.

Una vez recibido dicho informe se procede a su ca-
lificación, la cual consiste en determinar la calidad del 
ROS, si existen elementos suficientes el nivel de riesgo 
que conlleva la operación reportada (alto, medio o bajo), 
en base a los distintos factores de riesgos preestable-
cidos en la Unidad y la credibilidad de la fuente que 
tramita la información. Este proceso entra en la etapa 
de evaluación.

Agotada la etapa de Evaluación, el ROS pasa a manos 
de un analista, el cual procede a elaborar las premisas 
que puedan fundamentar una hipótesis de lo que esté 
ocurriendo y qué tipo de información necesita reco-
pilar que le permita fundamentar la misma. Esto va 
a originar que, para cubrir los vacíos de información 
resultante, generen nuevas solicitudes de información 
al sistema. Al realizar esto estaría en la fase intermedia 
que en la gráfica hemos identificado como revisión.

Una vez recibida dicha información se determina 
si cumple con el requerimiento, se confirma si la in-
formación recibida valida las premisas que permitan 
comprobar la hipótesis previamente elaborada y de ser 
así se une con las demás informaciones, y estaríamos 
entonces en la etapa de la integración.

Luego de culminadas las etapas que anteceden, se 
pasa a la elaboración del informe y determinar si el 
mismo debe ser enviado a una de las autoridades com-
petentes, entrando en la etapa de la diseminación del 
Informe de Inteligencia Financiero.

La Investigación financiera conlleva una serie de pasos
que se conocen en el argot del campo de la Inteligencia 

como “El ciclo de inteligencia”

En la ciudad de México, un reporte realizado por una 
entidad financiera sirvió de base para la investigación 
en contra de Gregorio Sánchez, alcaide del municipio 
de Benito Juárez, en Cancún. (Lavadodinero.com 2004).

Partiendo de todo lo anterior, podemos concluir 
que el ROS será una pieza fundamental en la elabora-
ción de informe de inteligencia que instrumentan las 
Unidades de Análisis Financiero para alertar a las au-
toridades competentes sobre los posibles ilícitos que se 
hayan detectado. 
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Resumen. Un Programa consistente, coherente y con el cual se encuentre la 
Junta Directiva comprometido, permite crear y fomentar una cultura de cum-
plimiento preventiva ya que todos los empleados y directivos de la empresa 
tendrán un mejor entendimiento de cómo proceder, reaccionar, responder y 
reportar frente a diversas situaciones, especialmente aquellas consideradas 
más riesgosas en materia de LAFT.

bilidad a los miembros de la junta de la empresa ni a 
sus accionistas. 

Es esencial el compromiso real a la implementación 
del Programa, pues no basta con la apariencia y tener 
un documento escrito contentivo de las políticas. Es ne-
cesario demostrarlo por vía de las actuaciones modela-
das desde el accionista y Junta Directiva, y diseminadas 
con un efecto cascada por la alta gerencia a los emplea-
dos. De esta manera se logra transmitir la intención al 
personal y colaboradores externos.

El oficial de cumplimiento, como encargado de velar 
por la correcta implementación del Programa, deberá 
gozar de plena autonomía e independencia dentro de la 
empresa; respondiendo directamente, ya sea al Directo-
rio, al Comité de Cumplimiento (en caso de haber decidi-
do estructurarlo así y considerando la norma sectorial) 
o al gerente general para aquellos sujetos obligados no 
financieros de estructuras simples o de único dueño. 

En el caso de personas físicas, las normas sectoriales 
emitidas por la Dirección General de Impuestos Inter-
nos (DGII) han permitido que el mismo dueño sea el Ofi-
cial de Cumplimiento, pero se deberá tomar en cuenta 
los posibles conflictos de intereses en la generación del 
negocio. Sería interesante revisar los resultados de eva-
luación de efectividad de este punto por parte de la DGII 
en sus visitas de inspección.

Dado la necesidad de un compromiso real de la im-
plementación del Programa, la Ley 155-17 considera 
como una infracción grave no contar con un oficial 
de cumplimiento y le impone una sanción adminis-
trativa de hasta RD$5 millones para los sujetos obli-
gados financieros y de hasta RD$2 millones para los 
sujetos obligados no financieros. Adicionalmente, 

El programa de prevención 
de lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo

CLAUDIA ÁLVAREZ TRONCOSO
Abogada. Socia Directora de Ethiek CSR Group. Asesora de la UAF en capacitación para los sujetos obligados

Un Programa de Cumplimiento de prevención de 
lavado de activos y financiamiento al terroris-
mo (“el Programa”) corresponde a políticas, pro-

cedimientos, directrices y recursos (tecnológicos y de 
personal) adoptados por una entidad o empresa para dar 
cumplimiento a la normativa vigente en esta materia. 

En el caso que nos ocupa, sería para cumplir con la 
Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento 
al Terrorismo (LAFT), de fecha 1 de junio de 2017, sus 
reglamentos (No. 407-17 sobre Congelamiento Preven-
tivo y No. 408-17 de Aplicación General) y las normati-
vas sectoriales. La referida ley está segmentada en un 
marco penal que se impone al universo de personas 
que residan y/o realicen actividades en el país, y en un 
marco preventivo impuesto a los denominados Sujetos 
Obligados Financieros y No Financieros, quienes acom-
pañarán a las autoridades a gestionar que se evite la 
infiltración de activos ilícitos en la economía nacional 
implementando un programa de cumplimiento.

De igual forma se toman en consideración las re-
gulaciones internacionales del Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI) y de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como 
las convenciones internacionales adoptadas por el país 
relativas a la materia de LAFT y que se incorporan al 
marco legal nacional.

Es importante tener claro que la responsabilidad 
del Programa es de todo el personal de la entidad, em-
pezando con la Junta Directiva. Si bien la gestión del 
Programa y el enlace con las autoridades competentes 
(entiéndase, la Unidad de Análisis Financiero –UAF–, 
el Ministerio Público, y a cada ente supervisor) es el 
oficial de cumplimiento, esto no exime de responsa-
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El oficial de cumplimiento,
como encargado de velar

por la correcta implementación
del Programa, deberá gozar de

plena autonomía e independencia
dentro de la empresa

el artículo 72 de dicha ley establece la responsabilidad 
administrativa de los directivos y aquellos que ejerzan 
cargos de dirección o administración en la empresa. 
La infracción de esta responsabilidad lleva una multa 
de entre R$500,000 hasta RD$3,000,000 y/o separación 
del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de 
administración y dirección por un plazo de diez años 
(artículo 78, Ley 155-17). 

Lo anterior viene dado ya que el regulador le ha 
encomendado una responsabilidad superior con un 
elevado estándar, tanto por acción como por omisión, 
a los directivos y personal de los sujetos obligados en 
el cumplimiento de la Ley 155-17, a través de su labor 
preventiva mediante la implementación del programa. 
Por tanto, los directivos y empleados no pueden alegar 
desconocimiento de la ley y sus normativas.

Todo programa debe ser desarrollado a la medida de 
cada entidad, en atención a su tamaño, estructura, ca-

racterísticas, actividad económica que realice y presen-
cia en el mercado local o internacional (de ser aplicable). 
Asimismo, debe ser adecuado a la realidad de la entidad, 
considerando los flujos de sus procesos internos. 

Los elementos que incluye el Programa de Cumpli-
miento para prevención de LAFT, son los siguientes:

• Políticas y procedimientos por escrito para el co-
nocimiento del cliente, a través de debida diligen-
cia con un enfoque basado en riesgo;

• Políticas y procedimientos para la contratación de 
empleados (considerando la idoneidad y perfil) y 
un plan de capacitación para mantener actua-
lizados al personal y a los miembros de la Junta 
Directiva;

• Código de Ética y Conducta para fundamentar la 
cultura, tanto ética como de legalidad;

• Medidas disciplinarias internas para asegurar el 
cumplimiento del programa y sus correspondien-
tes políticas, de modo que se establezca un régi-
men de consecuencia y el empleado esté al anuen-
te de las sanciones a que se expone al infringirlas.

El programa también incluye el monitoreo del com-
portamiento transaccional del cliente, conforme su per-
fil de riesgo y contrastado con el interés de tener una 
relación comercial con el sujeto obligado, conforme lo 
declarado por el cliente al momento de su vinculación o 
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cuando haya realizado una ope-
ración fuera de lo considerado 
normal para su perfil. En todo 
caso, la frecuencia e intensidad 
del monitoreo es directamente 
proporcional con el nivel de ries-
go que el sujeto obligado es capaz de tolerar, según lo 
planteado al momento de crear el programa de cumpli-
miento, conjuntamente con el nivel de riesgo del cliente. 
Mientras más riesgoso, mayor el monitoreo.

Igualmente, otro componente del programa es la au-
ditoría externa para evaluar su efectividad y cómo han 
desempeñado sus funciones los actores responsables de 
su implementación en las diversas fases de los procesos. 
De esta forma se podrán identificar brechas y oportu-
nidades de mejoras en el alcance y efecto del Programa.

Estas auditorías externas pueden ser realizadas por 
un contador o por profesionales con años probados de 
experiencia en materia de prevención de LAFT (por 
ejemplo, la DGII en sus normas estableció como míni-
mo 5 años de experiencia). Las auditorías externas con 
un objeto preventivo deben llevarse a cabo en los plazos 
establecidos en las normas sectoriales, que especifican 
entre anualmente o cada dos años.

Como buena práctica, se recomienda realizar una 
auditoría cuando exista una brecha que pueda causar 
una posible infracción de las políticas o procedimien-
tos internos, o cuando se reciba una observación por 

parte del ente supervisor corres-
pondiente. En ambos casos, la 
auditoria se realizaría para ges-
tionar el impacto del riesgo regu-
latorio (sanción administrativa) 
o riesgo legal.

Desarrollar e implementar efectivamente un pro-
grama de cumplimiento tiene beneficios para la em-
presa que lo asume. Le permite detectar y controlar de-
bilidades y fortalezas mediante el diseño de un mapa 
de riesgos probables que le pudieran afectar. Por ende, 
la empresa podrá gestionar dichos riesgos para que re-
sulten con el menor impacto posible, pudiendo preve-
nir sanciones administrativas y/o penales; así como el 
impacto de riesgos de contagio (a través de la cadena de 
suministro o de terceros) y el riesgo de reputación, que 
es el de mayor secuela y el más difícil de superar, de 
manera que la entidad pueda reaccionar correctamente 
y acorde a sus propios desafíos. 

Desde un punto de vista financiero, costo-efectivo, el 
contar con un programa de cumplimiento implementa-
do adecuado y coherentemente podrá influir de forma 
positiva en la gradualidad de la sanción administrativa 
que le pueda ser impuesta a la empresa. Así lo establece 
el artículo 37 del Reglamento No. 408-17, al indicar que 
serán “considerados como elementos atenuantes:

a. Si el Sujeto Obligado tiene un Programa de Cumpli-
miento y lo ha puesto en ejecución;

La frecuencia e intensidad
del monitoreo es directamente 

proporcional con el nivel de 
riesgo que el sujeto obligado

es capaz de tolerar
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b. Si el empleado o funcionario del Sujeto Obligado 
incurrió en la infracción violando el Programa de 
Cumplimiento;

c. Si luego de la comisión de la infracción administrativa, 
el Sujeto Obligado adoptó o fortaleció su Programa de 
Cumplimiento”. 

Al analizar lo anteriormente expuesto, se desprende 
que para la aplicación de la gradualidad se estaría to-
mando en consideración la existencia de un compromi-
so de la empresa, puesto que se evalúa la participación 
u omisión (como ceguera voluntaria) de los directores 
o empleados claves. 

De igual modo, se estaría tratando de determinar 
si la falta de compromiso habría resultado en Cumpli-
miento en Papel (“Paper Compliance”) solo para decir 
que tienen políticas, pero las mismas en nada contem-
plan los procesos internos y no es operativo. Es decir, 
que se tiene un programa en papel, pero que no refle-
ja la realidad de lo que la empresa está efectivamente 
realizando a lo interno. O en un programa de “cumplo 
y miento” donde existen las políticas, pero no se imple-
mentan ni ejecutan durante el año y solo se activa el 
operativo cuando llegan las épocas de inspección regu-
latorias o auditorías, creándose situaciones de distor-
sión, no conformidades e inconsistencias que atentan 
a largo plazo contra la propia seguridad de la empresa.

Ambos planteamientos de “estrategia” de cumpli-
miento se pudiera deber porque la entidad está min-
tiendo u ocultando información al ente supervisor o 
autoridad competente, con la anuencia de la alta geren-

cia y de las áreas de control interno; o está establecien-
do procesos paralelos con la sola participación de un 
círculo compuesto por directivos y alta gerencia, para 
no alertar a las áreas de control interno que tienen la 
responsabilidad de realizar los reportes correspondien-
tes a la UAF o al ente supervisor. 

Al final, esto resultará en detrimento de la empre-
sa con sanciones bastante altas, adicional del impacto 
reputacional cuyo coste es muy difícil determinar, so-
bre todo en una época en donde los clientes son más 
exigentes con las empresas a las cuales se vinculan y le 
mantienen fidelidad. 

El tipo de acción descrito en las dos “estrategias” de 
cumplimiento (mentir, falsear u ocultar) es considerada 
por la Ley 155-17 como una infracción penal con una 
pena de 3 a 5 años de prisión, multa de hasta 400 sala-
rios mínimos e inhabilitación permanente de desem-
peñar funciones, prestar asesorías o ser contratado por 
el sector financiero, sector público o participantes del 
mercado de valores. El mero hecho de que el delito se 
comete por un director, funcionario o empleado de un 
sujeto obligado, agrava la pena a imponer.

Lo anterior es al margen de una sanción administra-
tiva muy grave de hasta RD$10 millones para el sujeto 
obligado financiero y de RD$4 millones si se trata de 
un sujeto obligado no financiero, con la posibilidad de 
resultar en la suspensión de la licencia para operar en 
el sector regulado y/o disolución de la sociedad. 

Para evitar estos tipos de conductas, la Ley 155-
17 otorga a los entes supervisores la obligación de 

La clave es mantener una
comunicación abierta y constante

desde la Junta Directiva,
la alta gerencia y las áreas

de control interno
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establecer controles para evitar que las entidades sean 
“controladas por personas no idóneas, que controlen o par-
ticipen directa o indirectamente en la dirección, gestión u 
operación”, según dispone el numeral 4 del artículo 100.

En conclusión, un Programa consistente, coherente 
y con el cual se encuentre la Junta Directiva comprome-
tido, permite crear y fomentar una cultura de cumpli-
miento preventiva, ya que todos los empleados y direc-
tivos de la empresa tendrán un mejor entendimiento de 
cómo proceder, reaccionar, responder y reportar frente 
a diversas situaciones, especialmente aquellas conside-
radas más riesgosas en materia de LAFT.

De este modo, con la mayor difusión posible de in-
formación relevante en esta materia y la capacitación 
constante al personal, se logrará crear una red interna 
de control y gestión que permitirá entender mejor la 
normativa, alertar y rechazar conductas contrarias a lo 
interno, y conocer los procedimientos para reportar o 
denunciar potenciales infracciones a las políticas y re-
gulaciones. Recordando que la ley no prohíbe realizar 
negocios ni vincular clientes de alto riesgo, sino ges-
tionar el riesgo de LAFT a través del conocimiento del 
cliente, beneficiario final y procedencia de fondos para 
realizar negocios seguros y responsables en aras de pro-
teger el sistema económico nacional.

La clave es mantener una comunicación abierta y 
constante desde la Junta Directiva, la alta gerencia y las 
áreas de control interno. Hacerles entender el beneficio 
obtenido en la implementación, gestión y cumplimien-
to de las leyes y normas, la debida diligencia y los con-
troles internos alineados a la ética, para evitar el riesgo 
legal o regulatorio, riesgo del lavado de activos y las 
consecuentes sanciones. Todo lo anterior se traduce en 
ganancia reputacional y operacional, factores que in-
fluyen positivamente en la creación de valor sostenible 
para la empresa y en generación de negocios. 

Para parafrasear las palabras de Paul McNutty, 
quien fungiera como Deputy US Attorney General de 
EEUU, “Si cree que el cumplimiento es costo, trate el no cum-
plimiento para ver cómo le va”. 





40

M onitoreo es definido por la Real Academia Es-
pañola como “Controlar el desarrollo de una 
acción o un suceso a través de uno o varios 

monitores”. Por ejemplo, a los pacientes graves se les mo-
nitorea para controlar todas sus variables fisiológicas, 
y ello se lleva a cabo a través de equipos, pero también 
por personas que con su entrenamiento pueden identi-
ficar ciertas señales que posiblemente un equipo elec-
trónico todavía no puede.

En la prevención del lavado de activos y el financia-
miento del terrorismo y la proliferación de armas de 
destrucción masiva (PLAFT), se hace obligatorio llevar 
a cabo un monitoreo mediante sistemas (softwares) y 
también por las personas que necesariamente requie-
ren de capacitaciones para entrenar el ojo y crear la in-
tuición para detectar ciertas señales de alerta.

Desde la perspectiva tecnológica, el monitoreo en 
materia PLAFT se estila que se lleve a cabo mediante 
un sistema que integre los datos y permita una para-

metrización para identificar, gestionar y documentar, 
en tiempo real y de forma centralizada, señales de aler-
tas, operaciones inusuales y/o sospechosas, a través del 
análisis automático realizado a las transacciones ejecu-
tadas/recibidas al interior de la institución privada o de 
las autoridades competentes.

Realizar investigaciones y detectar posibles casos de 
lavado de activos puede ser considerado como la bús-
queda de una aguja en un pajar, un sistema permite 
determinar en qué parte del pajar debemos comenzar.

Prepararse para el monitoreo: “Dame seis horas para 
talar un árbol y pasaré las primeras cuatro horas afilando 
el hacha”, Abraham Lincoln

Desde el enfoque de un asesor en materia de cum-
plimiento y prevención, un buen monitoreo debe estar 
precedido de:

1. Una buena entrada de datos a ser analizados, lo 
cual significa que sea suficiente, pero también 
una data de calidad y estandarizada.

Monitoreo desde la perspectiva 
tecnológica: la piedra angular
en la prevención del lavado de activos 
y el financiamiento del terrorismo

ROBERTO MELLA COHN
Economista. Co-director de membresía del capítulo para la República Dominicana
de la Asociación de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero
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2. Definición de reglas de monitoreo y alertas.
3. Una buena gestión de casos (WorkFlow).

Uno de los grandes problemas que hoy en día existe 
en la gestión del riesgo, la prevención y el cumplimien-
to, por razones principalmente presupuestarios, son los 
procesos manuales, lo cual hace la tarea IMPOSIBLE (so-
bre todo para las autoridades competentes), en virtud de 
la cantidad de datos que deben ser analizados. Según en-
cuesta de la firma KPMG (Global Antimoney Laundering 
Survey), realizada en el año 2014, 97% de los encuestados 
dependía del personal para detectar operaciones sospe-
chosas, y expresa que el sistema de monitoreo transac-
cional es la principal área de inversión y de aumento de 
costos en los departamentos de cumplimiento.

Las personas apoyadas en un buen sistema son la 
verdadera clave…. Al final si entras basura a un sistema 
obtendrás basura procesada. En virtud de lo anterior 
Steve Jobs, magnate de la industria de la tecnología, dijo: 

“La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la 
gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das 
herramientas, harán cosas maravillosas con ellas”.

Monitoreo desde la perspectiva del regulador
Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Finan-

ciero, considerados los estándares internacionales en 
materia de lavado de activos, financiamiento del terro-
rismo y proliferación de armas de destrucción masiva, 
establecen que las autoridades competentes que tienen 
designadas responsabilidades relativas al combate 
contra el lavado de activos y/o el financiamiento del 
terrorismo tienen responsabilidades de supervisión, 
vigilancia y monitoreo del sistema nacional en la ma-
teria. En ese sentido, las autoridades competentes en el 
contexto de las recomendaciones incluye a la Unidad 
de Análisis Financiero; las autoridades que tienen la 
función de investigar y/o procesar el lavado de activos, 
el financiamiento del terrorismo y delitos determinan-
tes asociados, y el congelamiento/embargo y decomiso 
de activos criminales; autoridades que reciben reportes 
sobre el transporte transfronterizo de moneda e ins-
trumentos negociables al portador y autoridades que 
tienen responsabilidades de supervisión o vigilancia 
en el terreno, para el monitoreo del cumplimiento 
PLAFT por parte de las instituciones financieras y el 
sector no financiero.

Por las disposiciones de la ley 155-17, y las previa-
mente establecidas por la ley 72-02, las autoridades 
competentes han recibido, y siguen recibiendo, una 
cantidad importante de datos enviados por los sujetos 
obligados y por aquellas personas que entran y salen 
del territorio nacional, entre otros organismos. Dentro 
de estos reportes se encuentran:

• El Reporte de Transacción en Efectivo (RTE), en 
el cual los llamados sujetos obligados reportan 
cuándo un cliente realiza una operación única o 
acumulada en 24 horas que sobrepase el umbral 
de los US$15,000.00 o su equivalente en cualquier 
otra moneda.

• El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), el cual 
es realizado cuando el Sujeto Obligado detecta 
alguna actividad, potencialmente sospechosa, de 
estar involucrada en el lavado de activos o cual-
quier otro crimen precedente. 

• La declaración transfronteriza de dinero realiza-
da a la Dirección General de Aduanas, donde se 
notifica si se transporta o no dinero, monederos 
electrónicos, valores o instrumentos negociables 
al portador, igual o superior a 10 mil dólares.

• Notificación de Congelamiento Preventivo, en 
donde el Sujeto Obligado notifica sobre indivi-
duos contenidos en la lista de sanciones de la 
ONU, que se han identificado intentan o reali-
zan operaciones.

• Entre otras informaciones que manejen los regu-
ladores sobre registros, reportes de inteligencia, 
supervisiones, entre otros.

Según datos de la UAF, sólo en el año 2016 recibió un 
total de 1,191,314 reportes, de los cuales 6,823 correspon-
den a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), equi-
valentes a 0.6%, y 1,184,490 a Reportes de Transacciones 
en Efectivos (RTE), equivalentes a un 99.4% del total de 
reportes recibidos.

La pregunta que se hacen las miles de personas que 
hemos entrenado, es ¿qué hace el Estado con toda esa 
información? El Estado debería, a través de sistemas de 
monitoreo, tomar ese big data y convertirlo en un smart 
data… tomar una información dispersa y bruta, que por 
sí sola no genera información inteligente, para que a 
través de análisis y estadísticas, convertirlo en una in-
formación que arroje informes de inteligencia.

Las referidas 40 recomendaciones del GAFI esta-
blecen en su recomendación 33 que “Los países deben 
mantener amplias estadísticas sobre los asuntos rele-
vantes a la eficacia y eficiencia de sus sistemas PLAFT. 
Esto debe incluir estadísticas sobre los ROS recibidos 
y divulgados; acerca de las investigaciones, procesos y 
condenas de lavado de activos y financiamiento del te-
rrorismo; sobre los bienes congelados, incautados y de-
comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras 
solicitudes internacionales de cooperación. 

Así mismo el Decreto 408-17, en su artículo 5, estable-
ce que “Las autoridades competentes deben mantener 
estadísticas completas y actualizadas sobre los asuntos 
pertinentes a Ia efectividad de sus actividades dentro 
del Sistema Nacional Contra el Lavado de Activos y Con-
tra el Financiamiento al Terrorismo, las cuales deben 
incluir, al menos, lo siguiente:

1. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) debe lle-
var las estadísticas de los reportes de operaciones 
sospechosas recibidos y los informes de inteligen-
cia financiera comunicados.

2. El Ministerio Publico, el Poder Judicial y las de-
más autoridades de investigación deberán llevar, 
según su competencia, las estadísticas sobre in-
vestigaciones, enjuiciamientos, acuerdos y con-
denas sobre lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, así como de los delitos preceden-
tes, bienes congelados, incautados, embargados y 
decomisados.

3. Los órganos y entes supervisores de sujetos obli-
gados, según el literal 17 del artículo 2 de Ia Ley 

Realizar investigaciones y detectar 
posibles casos de lavado de activos 
puede ser considerado como la 
búsqueda de una aguja en un pajar
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núm. 155-17, deben llevar estadísticas de las su-
pervisiones, procesos sancionadores y sanciones 
impuestas a los sujetos obligados.

4. Todas las autoridades competentes, según Ia refe-
rida Ley, deben llevar estadísticas de las solicitu-
des internacionales de cooperación realizadas y 
recibidas, incluyendo, pero sin limitarse a solicitu-
des de asistencia legal mutua, extradiciones, medi-
das sobre bienes e intercambio de informaciones 
de inteligencia, tributaria y de supervisión.

Mediante un buen sistema de manejo de informa-
ción y monitoreo, y con los reportes que hoy en día son 
enviados a las unidades de inteligencia y autoridades, 
se podrían generar estadísticas que permitan al Esta-
do y a los sujetos obligados, determinar tendencias so-
bre sectores y/o zonas más vulnerables; tipologías más 
comunes identificadas por los Sujetos Obligados; Ins-
trumentos de pagos mayormente involucrados en los 
reportes sospechosos (efectivo, cheque, transferencia, 
moneda electrónica, etc.); cantidad de multas y porqué 
tipo de infracción, algo que hoy en día la Superinten-
dencia de Valores realiza; cantidad de personas mane-
jando efectivo al ingresar al país, entre otras.

Monitoreo desde la perspectiva del Sujeto Obligado 
El articulo 39 de la ley 155-17 establece que los su-

jetos obligados deben realizar una debida diligencia 
continua del cliente, en la relación comercial que en-
tablen y mantengan con este, así como examinar las 
transacciones realizadas en su beneficio a lo largo de 
esa relación, a fin de asegurar que las mismas sean 
consistentes con el conocimiento que se tiene sobre el 
cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in-
cluyendo, cuando sea necesario, la documentación que 
acredite o soporte la fuente u origen y el propósito o 
destino de los fondos. Asimismo, los sujetos obligados 
deberán disponer de mecanismos eficientes para que 
las informaciones y documentos que se dispongan so-
bre este sean actualizados cuando corresponda.

Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 
disposiciones se podrían enfrentar a una infracción 
muy grave, lo cual puede terminar en multas de hasta 
RD$10 millones para el sector financiero y RD$5 millo-
nes para el no financiero.

El monitoreo y el manejo de listas: 
“muerto el perro, se acabó la rabia”

Con la entrada en vigencia de la ley 155-17 fue 
creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 

los sujetos obligados a revisar la lista de sanciones de 
las Naciones Unidas. Por requerimiento de los bancos 
corresponsales, como requisito de mantenimiento de 
una cuenta corresponsal, las entidades financieras y 
cambiarias reguladas tradicionalmente han realizado 
búsquedas en la lista OFAC emitida por la Unidad de 
Inteligencia de los Estados Unidos, Finchen.

Nuestra incipiente legislación instruye la obligación 
de revisar la lista de la ONU, más no la lista OFAC; sin 
embargo, es importante resaltar que cualquier opera-
ción en moneda norteamericana que pase por el siste-
ma bancario estadounidense, que su beneficiario esté 
contenido en la lista OFAC, es vulnerable para que los 
fondos puedan ser congelados por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, sin posibilidad de que el 
banco local pueda reembolsar esos fondos.

Dado los riesgos y las sanciones involucradas en lo 
descrito previamente, un sistema de monitoreo debe per-
mitir la carga de listas de riesgos que posibilite el cruce 
automático de información para detectar cualquier indi-
viduo o empresa (y sus accionistas) contenido en una de 
estas listas de manera preventiva. Esto es un modelo que 
debe ser utilizado también por las autoridades.

Siempre me he preguntado, por qué debe el sujeto 
obligado detectar que el socio de una empresa que se 
vincula como cliente tiene algún problema delictivo, 
es buscado internacionalmente o contenido en listas, 
cuando pueden los mismos organismos reguladores 
determinarlo con un modelo de cruce de información 
en el momento de crear la empresa. Considero debe ser 
una labor de ambos.

En Colombia, por ejemplo, mediante la ley 1727, del 
11 de julio del 2014, que reforma el código de comercio, 
establece la calidad e inhabilidades de los miembros 
de la Junta Directiva y las condiciones de ser afiliado, 
a saber:

1. Haber sido sancionadas en procesos de responsa-
bilidad disciplinaria con destitución o inhabili-
dad para el ejercicio de funciones públicas;

2. Haber sido condenadas penalmente por delitos 
dolosos;

3. Haber sido condenadas en procesos de responsa-
bilidad fiscal; 

4. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio 
profesional del comercio o de su actividad profe-
sional; 

5. Estar incluidas en listas inhibitorias por lavado 
de activos o financiación del terrorismo y cual-
quier actividad ilícita. 

Considero que este podría ser un interesante mode-
lo a revisar en la República Dominicana. 
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L a legislación dominicana define el patrimonio 
autónomo como “El patrimonio de propósito ex-
clusivo, sin personalidad jurídica, inembargable, 

independiente y separado, tanto jurídica como contable-
mente, del patrimonio, ya sea de la persona jurídica que 
lo administra como de cualquier otro patrimonio que esta 
administra”1. Este conjunto de bienes se encuentran so-
metidos a legislaciones especiales2, las cuales le otor-
gan un carácter de inembargables e irrevocables. Cada 
patrimonio autónomo consta de una denominación y 
características propias, además de cualidades particu-
lares, según su finalidad y aplicación, sea en el ámbito 
de fideicomisos, fideicomisos de oferta pública, fondos 
de inversión o titularización.

Constituyen patrimonios autónomos los fondos 
de inversión administrados por una sociedad admi-
nistradora de fondos de inversión, los patrimonios 
fideicomitidos administrados por una sociedad fidu-
ciaria, los patrimonios separados administrados por 
una sociedad titularizadora, entre otros. En el caso que 
nos ocupa, nos limitaremos a dilucidar la conceptuali-
zación y disposiciones normativas respecto de los bene-
ficiarios finales en los fideicomisos.  

En el ámbito del fideicomiso, el patrimonio autó-
nomo se denomina patrimonio fideicomitido, el cual, 
como hemos dicho, resulta ser independiente del patri-
monio de: 

a. Quien lo constituyó (a quien se le denomina fi-
deicomitente),

b. Quien lo administra (a quien se le denomina fi-
duciario) y

c. El beneficiario del mismo (a quienes también se 
les denomina fideicomisario).

Es por esto que el artículo 3 de la Ley No. 189-11, 
define fideicomiso como el acto mediante el cual una 
o varias personas (fideicomitentes) transfieren dere-
chos de propiedad u otros derechos reales o persona-
les a una o varias personas jurídicas (fiduciarios), para 

1  Numeral 34 del Artículo 3 y artículo 102 de la Ley No. 249-17, del 
Mercado de Valores, de fecha 19 de diciembre de 2017.

2  En el caso de la República Dominicana, la Ley 189-11 para el 
Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en la Repú-
blica Dominicana de fecha 16 de julio de 2011, Ley No. 249-17, 
del Mercado de Valores, de fecha 19 de diciembre de 2017, y las 
demás normas sectoriales que desarrollan su funcionamiento.

la constitución de un patrimonio separado, llamado 
patrimonio fideicomitido, cuya administración o ejer-
cicio de la fiducia será realizada por los fiduciarios, se-
gún las instrucciones de los fideicomitentes, en favor 
de una o varias personas (fideicomisarios o beneficia-
rios), con la obligación de restituirlos al momento de su 
extinción, a las personas designadas en el mismo o de 
conformidad con la ley. 

Un fideicomiso es un instrumento fácilmente adap-
table, que puede constituirse acorde a la creatividad de 
su originador. Si bien estas son características altamen-
te apetecibles, también puede dar lugar a que personas 
intenten lavar dinero a través de este tipo de instrumen-
to; por lo que los mismos son regulados a nivel interna-
cional por las normas de prevención de lavado y del fi-
nanciamiento del terrorismo para compartir este riesgo.

El artículo 41 de la Ley 155-17, contra el Lavado de 
Activos y el Financiamiento del Terrorismo, dispone la 
obligación de la realización de la debida diligencia en 
los fideicomisos para identificar y verificar a todas sus 
partes, incluyendo el fideicomitente y el beneficiario 

Los beneficiarios finales 
en los fideicomisos
como patrimonios autónomos

MARÍA CRISTINA GRULLÓN
Abogada. Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores. Co-fundadora de Projusticia
y de la Unión de Jóvenes Profesionales de República Dominicana
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final. El artículo 32, numeral 5 de la misma, considera 
como sujeto obligado financiero de su cumplimiento a 
las personas jurídicas que se encuentren facultadas o 
licenciadas para fungir como fiduciarias. 

Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su-
jetos Obligados del cumplimiento de la Ley 155-17. Sus 
reguladores (quien supervisará el cumplimiento de las 
obligaciones antes indicadas), conforme al numeral 17 
del artículo 2 de dicha ley, serán: i) La Superintendencia 
de Bancos (SIB) cuando la fiduciaria ofrezca servicios a 
una entidad financiera; ii) la Superintendencia del Mer-
cado de Valores, cuando el Sujeto Obligado sea una per-
sona que esté autorizada a operar directamente en el 
Mercado de Valores, incluyendo las fiduciarias de oferta 
pública; y iii) la Dirección General de Impuestos Inter-
nos (DGII), para aquellos casos en que el Sujeto Obligado 
lo constituyan las sociedades fiduciarias que no ofre-
cen servicios a entidades financieras o de oferta pública. 

Al considerarse las fiduciarias Sujetos Obligados, es-
tas deben identificar a los beneficiarios finales de los 
fideicomisos que administren, para lo cual deberán 
entender la estructura del negocio fiduciario en toda 
su extensión a fin de determinar, por ejemplo, quién 
proveerá de los fondos y quién tendrá el control sobre 
los fondos, sobre todo a las personas en cuyo beneficio 
se constituye el fideicomiso. 

Por todo lo anterior, las fiduciarias deben enfocar 
su debida diligencia a determinar quién es el benefi-
ciario final del fideicomiso administrado, entre otras 
obligaciones. El artículo 38, numeral 3, de la Ley 155-17, 
dispone que deben tomar las medidas razonables para 
verificar la identidad del beneficiario final usando la 
información pertinente o los datos obtenidos mediante 
fuentes confiables. 

No significa que el término de beneficiario final 
está atado a una conducta ilícita siempre, pero sí en 
algunas ocasiones las personas físicas han empleado 
personas jurídicas para esconder su identidad y origen 
de sus recursos y, en muchos casos, para cometer una 
actividad ilícita. De ahí la importancia de la correcta 
identificación del beneficiario final en los patrimonios 
autónomos y de por qué su incumplimiento se conside-
ra una infracción muy grave en la Ley 155-17.

Beneficiario final 
Es importante entender la definición de beneficia-

rio final, como cualquier persona física que se beneficie 
de la posesión o control de una sociedad jurídica o de 
un patrimonio autónomo. 

Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y 
sus normas complementarias, el beneficiario final es la 
persona física que ejerce el control efectivo final sobre 
una persona jurídica, o tiene como mínimo el 20% de 
capital de la persona jurídica3, incluyendo a la persona 
física en beneficio de quién o quiénes se lleva a cabo 
una transacción. 

Es decir, que si el beneficio de un fideicomiso se ha 
estipulado a favor de una persona jurídica, su benefi-
ciario final serán todos aquellos socios que representen 
20% o más de su capital, o quienes posean el control 
efectivo final de la misma. En ese sentido, una persona 
jurídica no podrá ser considerada nunca como benefi-
ciario Final, por lo que si el capital social de la sociedad 
beneficiaria de un fideicomiso a su vez está compuesto 
por otras sociedades comerciales, el fiduciario deberá 
identificar y validar, además, a las personas físicas ti-
tulares de estas últimas (artículo 40 de la Ley 155-17).

Si no es posible determinar con claridad si la per-
sona física posee una participación accionaria mayo-
ritaria, o cuando ninguna posea el porcentaje mínimo 
antes indicado, se debe identificar a la persona física 
que ejerza el control por otros medios4. En consecuencia, 
los fiduciarios, como Sujetos Obligados de la Ley 155-17, 
deberán tomar en cuenta como beneficiario final a las 
personas físicas que dentro de una sociedad jurídica:

a. Controlen accionariamente la misma. Si bien 
las recomendaciones del Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional (GAFI) no especifica cuál es 
el umbral adecuado, ya hemos establecido que 
nuestra legislación dispone que se considerarán 
como beneficiarios finales a quienes posean un 
20% o más de su capital. Es importante destacar 
que este enfoque incluye la noción de control 
indirecto que se puede extender más allá de la 
titularidad formal de una acción o cuota. Por 
ejemplo, personas físicas que tengan un grado de 

3  Artículo 4 del Decreto No. 408-17, promulgado en fecha 16 de 
noviembre del 2017, que constituye el Reglamento de Aplica-
ción de la Ley 155-17.

4  Párrafo I del artículo 4 del Decreto No. 408-17.

Dada la versatilidad
de los fideicomisos existe el riesgo

de que sean usados para lavar dinero
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familiaridad que haga suponer un control con-
junto deberían tomarse en consideración como 
beneficiario final, si suman más de este umbral 
de manera conjunta, o a quienes por convenio de 
representación, entendimiento o colaboración, en 
su sumatoria sobrepasen ese umbral.

b. Controlen a la persona jurídica por otros medios. 
Quienes ejercen el control sin titularidad me-
diante la participación en la financiación de la 
sociedad mercantil, o por relaciones familiares 
estrechas e íntimas. También quienes ejercen el 
control de la sociedad por disposiciones estatu-
tarias, de hecho, o quienes hayan ejecutado ac-
tuaciones en las que revelen poder en la toma de 
decisiones5. Además, el control puede suponerse 
incluso cuando este nunca se ejerció, pero sí el 
uso, el disfrute o los beneficios de los activos pro-
piedad de la persona jurídica. 

c. Puedan ejercer el control a través de posiciones 
dentro de una persona jurídica. Quienes puedan 
tomar decisiones estratégicas que afecten funda-
mentalmente las prácticas comerciales o la direc-
ción general de la persona jurídica, entendiéndo-
se como tal a aquellos que ocupan el mayor rango 
gerencial en la misma6.

La recomendación No. 25 del GAFI dispone que los 
países deben tomar medidas para prevenir el uso in-
debido de otras estructuras jurídicas para el lavado de 
activos o el financiamiento del terrorismo. En particu-

5  Párrafo II del artículo 4 del Decreto No. 408-17.
6  Párrafo I del artículo 4 del Decreto No. 408-17.

lar, los países deben asegurar que exista información 
adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos 
expresos, incluyendo información sobre el fideicomi-
tente, fiduciario y los beneficiarios, que las autoridades 
competentes puedan obtener o a la que puedan tener 
acceso oportunamente.

Controles y disposiciones particulares 
de los fideicomisos regulados 
por la Superintendencia de Bancos

La Superintendencia de Bancos (SB) establece que en 
los casos en que los clientes sean fideicomisos consti-
tuidos, las Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo (PJOE), 
que es como se denominan las entidades fiduciarias re-
guladas por esta entidad, deben verificar la identidad 
de las partes de un fideicomiso y, en consecuencia, los 
beneficiarios finales y cualquier otra persona física que 
ejerza el control efectivo y definitivo sobre el fideicomi-
so (incluso mediante una cadena de control/titularidad). 

La SIB dispone del Instructivo sobre Debida Dili-
gencia contenido en la Circular SB: No. 004/16, del 29 de 
julio del 2016, que dispone la obligación de identificar 
el beneficiario final de las personas jurídicas que son 
sus clientes, a tales fines deberán observar lo siguiente:

a. Conocer la estructura de propiedad de la misma. 
b. Identificar las personas físicas, de haberlas, que 

ejerzan el control de la sociedad mediante su par-
ticipación accionaria. 

c. En caso de que exista duda acerca de si estas 
personas con participación mayoritaria son los 
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beneficiarios reales o cuando ninguna persona 
física por participación ejerza control, deberán 
identificar las personas que por otros medios 
ejercen el control de la sociedad. 

d. Cuando no se identifique una persona física, de-
berán identificar y tomar medidas razonables 
para verificar la identidad de las personas físicas 
relevantes que ocupen puestos gerenciales.

Si existe dificultad para obtener la documentación 
requerida para identificar el beneficiario final en las 
personas jurídicas, la entidad deberá obtener una de-
claración firmada por el presidente o secretario de la 
persona jurídica, indicando los mismos.

Controles y disposiciones particulares de los 
fideicomisos regulados por la Superintendencia 
del Mercado de Valores

El tipo de fideicomiso regulado y supervisado por la 
Superintendencia del Mercado de Valores es el fideico-
miso de oferta pública de valores, el cual consiste en res-
paldar emisiones de oferta pública de valores realizadas 
por el fiduciario, con cargo al patrimonio fideicomitido. 
Este tipo de fideicomisos es llevado a cabo vía fiducia-
rias autorizadas para dichos fines.

La Superintendencia del Mercado de Valores emi-
tió la Resolución R-CNV 2017-24-MV, modificada por la 

R-CNV-2017-47-MV, que constituye la norma que regula 
la prevención y control de lavado de activos y finan-
ciamiento del terrorismo en el mercado de valores de 
la República Dominicana. Esta norma exige a los par-
ticipantes del mercado que, al momento de establecer 
una relación comercial con personas jurídicas y otras 
estructuras jurídicas, tomen las medidas razonables 
para conocer la estructura de propiedad y control del 
cliente, por lo que deben exigir documentos que permi-
tan validar a las personas físicas que controlan dichas 
personas jurídicas. Hasta que esto no se haya agotado 
estableciendo quién es la persona física beneficiario 
final, no se considera finalizada la debida diligencia. 

Indica el Párrafo III del artículo 6 de dicha Resolu-
ción, que las sociedades fiduciarias de oferta pública 
deben realizar una debida diligencia para identificar 
y verificar a todas las partes del fideicomiso de oferta 
pública, considerando a todos estos como clientes y 
aplicando con relación a los mismos todas las medidas 
preventivas contenidas en la Ley contra el Lavado de 
Activos y dicha Norma. Señala que en caso de que los 
fideicomisarios o beneficiarios finales del fideicomi-
so de oferta pública sean los tenedores de los valores 
emitidos, la debida diligencia estará a cargo de los in-
termediarios de valores a través de los cuales se lleve 
a cabo la adquisición o negociación de los valores de 
oferta pública, acorde a las disposiciones legales y nor-
mativas vigentes en la materia.

El beneficiario final siempre
será una persona física
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Controles y disposiciones particulares de los 
fideicomisos regulados por la Dirección General 
de Impuestos Internos

La DGII otorga un Registro Nacional de Contribuyen-
tes (RNC) a todos los Fideicomisos, así como números de 
comprobantes fiscales (NCF). Suministra además otro 
tipo de RNC a todos los patrimonios separados.

Con el objetivo de mantener un control de los re-
gistros sobre los beneficiaros finales de las fiduciarias 
sujetas a regulación de la DGII, el artículo 104 de la Ley 
155-17 modificó el literal c) del artículo 50 de la Ley No. 
11-92, relativo a los deberes formales de los contribu-
yentes, responsables y terceros del Código Tributario y 
dispuso que al momento de inscribirse los fideicomisos 
en el Registro Nacional de Contribuyentes se deberán 
aportar los datos necesarios y comunicar oportuna-
mente las modificaciones para toda persona jurídica o 
ente sin personalidad jurídica residente, así ́ como no 
residente, y se estableció la obligación de disponer de 
información actualizada de sus beneficiarios finales.

La DGII emitió la Norma 03-2018, donde se reitera 
la obligación de que las sociedades fiduciarias iden-
tifiquen al Beneficiario final en su transacciones y el 
origen de los fondos invertidos o gestionados en favor 
de sus clientes7. 

Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de 
inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar 
el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi-
nistrar anualmente las informaciones de los fideico-
mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los 
mismos, debiendo identificar las partes intervinientes 
en dicho fideicomiso.

7 Artículos 5, Literal g), 23, literal c) de la Norma 03-2018 emitida 
el 18 de enero del 2018, que regula la prevención del lavado de 
activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de 
armas de destrucción masiva. de activos en los agentes inmo-
biliarios, constructores y en las sociedades fiduciarias que no 
ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta pública.

Para el cumplimiento de todas estas disposiciones, 
la DGII modificó el Formulario de Declaración Jurada de 
Registro y Actualización de Datos de Personas Jurídicas 
(RC-02) y el nuevo Formulario de Declaración Jurada de 
Registro y Actualización de Datos de Fideicomisos (RC-
03), incluyendo el detalle del beneficiario final de los 
fideicomisos e identificando más adecuadamente las 
partes del mismo. A ambos se le anexó un formulario 
(el D y el C respectivamente) que constituye una declara-
ción jurada para la identificación del beneficiario final. 
De igual manera, el formulario IR-2 incluye ahora los 
anexos H-1 y H- con la misma finalidad.

Consecuencias del incumplimiento 
de la identificación del beneficiario final

El incumplimiento de esta disposición (la identifi-
cación del beneficiario final) constituye una infracción 
muy grave, de conformidad con el artículo 69, Literal J 
de la Ley 155-17, que podría conllevar penas de cinco a 
diez millones de pesos para los sujetos obligados finan-
cieros y de dos a cuatro millones para los no financiero, 
sin perjuicio de las demás sanciones administrativas y 
responsabilidades penales. 

Las fiduciarias deben enfocar
su debida diligencia a determinar
quién es el beneficiario final del 
fideicomiso administrado
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Lavado de activos: empresa, 
economía y sociedad de riesgos

E n una economía de mercados con intercam-
bios cada vez más veloces, complejos, frecuen-
tes y transfronterizos el riesgo de que sus par-

ticipantes y medios de intercambio sean utilizados o 
participen en actividades delictivas, como el lavado de 
activos, es alto. Desde la perspectiva del análisis de la 
sociedad de riesgos esta vulnerabilidad es tolerada por 
los beneficios que rinden a la economía y, con suerte, a 
sus ciudadanos. Sin embargo, ello no significa que estos 
riesgos deban ser dejados a su suerte, todo lo contrario, 
deben ser identificados, medidos, mitigados y monito-
reados constantemente.

Cómo y por quién deben ser gestionados estos ries-
gos, es una cuestión que ha sido respondida por la polí-
tica criminal. En ese sentido, no es plausible ni realista 
que el Estado retenga la totalidad de la responsabilidad 
en la prevención y supervisión de riesgos que, por de-
más, son generados de forma endógena por las propias 
actividades económicas, es decir, la actividad empre-
sarial genera riesgos nocivos que le son inherentes. Es 
por ello que, como generadoras de fuente de riesgos, las 
empresas deban también tener la obligación preponde-
rante de gestionarlos. El productor de pan debe velar 
por la calidad y salubridad de sus insumos. No puede 

ser el Estado el responsable del mal panadero que vende 
productos defectuosos. Lo mismo ocurre con las farma-
céuticas y los productos que venden al mercado y, desde 
luego, también sucede con las empresas que por cuya 
actividad son atractivas para blanquear activos de ori-
gen ilícito.

En el caso específico del delito de lavado de activos, 
las maniobras de lavado incluyen la utilización del sis-
tema financiero, por su capacidad de estratificación de 
los activos de origen ilícito en diversos instrumentos fi-
nancieros, lo cual dificulta su detección y facilita su in-
tegración en la economía, para reiniciar el círculo. Pero 
también, las maniobras de lavado han logrado permear-
se por otras rendijas del sistema económico, por lo cual, 
en base a su vulnerabilidad, se han identificado como 
sujetos obligados empresas e actividades económicas 
no financieras, como bienes raíces, venta de vehículos 
de motor, profesión jurídica, entre otros.

En República Dominicana, eficientización de la pre-
vención y persecución del delito de lavado de activos ha 
sido una preocupación. Según datos de la Procuraduría 
General de la República, correspondientes al año 2017, 
las fiscalías del país sometieron a la justicia un total de 
188,341 casos. De estos, 11,134 correspondieron a delitos 
de drogas, en distintas modalidades y agravantes; mien-
tras que solo 74 casos sometidos fueron por los tipos 
penales de lavado de activos (Ver gráfico). 
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Es evidente que entre ambas modalidades delictivas 
existe una vinculación. El narcotráfico es un fenómeno 
criminal que se operativiza a partir de estructuras or-
ganizadas que generan importantes beneficios econó-
micos. Esos beneficios económicos son los que precisa-
mente se intentan colocar en alguna entidad financiera 
o empresa comercial para estratificarlos y luego inte-
grarlos a la economía o retornarlos a la organización 
criminal. De modo que el bajo índice de procesamien-
to puede ser un importante indicador de la necesidad 
de herramientas normativas eficientes para prevenir, 
detectar y perseguir el delito de lavado de activos. Este 
dignóstico se agudiza si se consideran las demás acti-
vidades comerciales que son comúnmente utilizadas 
para el lavado de activos, además del narcotráfico.

Es de esperar que este panorama cambie con la nue-
va ley 155-17 contra el lavado de activos y prevención 
del terrorismo (en lo adelante la ley). Con esta norma 
se pone a disposición del Ministerio Público importan-
tes herramientas para el desarrollo de una política de 
prevención y de persecución del lavado de activos más 
eficaz. En efecto, mediante la nueva ley se robustecen 
los mecanismos para impedir la colocación de bienes 
producto de las infracciones precedentes al lavado de 
activos, puesto que se determinan con mucha mayor 
precisión los sujeto obligados y sus deberes; definidos 
en la ley como la persona física o jurídica que está obliga-
da al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, 
detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, y 
la financiación del terrorismo y otras medidas para la pre-
vención de la financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masivas (Art. 2 numeral 24).

En República Dominicana,
eficientización de la prevención y 
persecución del delito de lavado de 
activos ha sido una preocupación

49

Además de las herramientas de prevención, es decir, 
los sujetos obligados y sus deberes, la ley amplía el es-
pectro de criminalización primaria mediante la tipifi-
cación de conductas accesorias o vinculadas al delito de 
lavado de activos, estableciendo responsabilidad penal 
por la participación, así somo tipificación de conduc-
tas que procuran evitar la eficacia del sistema de pre-
vención. Todo esto, además de que con la nueva ley se 
ha hecho más adecuada formulación típica de las tres 
modalidades esenciales del delito de lavado, evitando 
la sobreutilización de verbos típicos, lo cual se adapta 
mejor al principio de máxima taxatividad.

Aquí abordaremos esencialmente lo que tiene que 
ver con el rol de los mecanismos de prevención, es decir, 
la importancia de la eficacia de los programas de cum-
plimiento adoptados por las personas jurídicas de cara 
a su potencial responsabilidad penal.
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Programa de cumplimiento 
y autorregulación regulada

La capacidad del Estado de supervisar todas las 
actividades económicas y en cada momento no solo 
desborda sus posibilidades, sino que la innovación y la 
competencia propias del libre mercado generan indivi-
dualidades y fuentes de riesgo particulares propias de 
las empresas.1 Es por este que son estas mismas las que 
deben gestionar los riesgos que producen.

Ese deber de las empresas de gestionar sus propios 
riesgos es uno de los objetivos explícitos de la ley, cuan-
do indica que: el régimen de prevención y detección de ope-
raciones de lavado de activos, financiamiento del terroris-
mo y del financiamiento para la proliferación de armas de 
destrucción masiva, determinando los sujetos obligados, sus 
obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones admi-
nistrativas que se deriven de su inobservancia (art. 1 nume-
ral c). De esta norma se desprende no sólo el deber de las 
empresas de gestionar sus propios riesgos, sino que ese 
deber se encuentra acotado y determinado por el Estado, 
es decir, se trata de una autorregulación regulada.

La ley exige que los sujetos obligados diseñen e im-
plementen un programa de cumplimiento normativo 
para la prevención del lavado de activos basado en su 
perfil de riesgo. Dicho programa deberá contener, míni-
mamente, políticas y procedimientos para garantizar 
altos estándares de contratación y capacitación perma-
nentes de sus funcionarios, empleados y directores. Ade-
más, debe contener un régimen de sanciones disciplina-
rias y un código de ética y buena conducta. Finalmente, 
se exige una auditoría externa responsable de verificar 
la efectividad del programa de cumplimiento.

1 Carlos Gómez-Jara Díaz. Derecho Penal Económico y Autorre-
gulación. Santo Domingo: Ángel Potentini, Editor, 2016, p. 35. 

La ley les exige a los sujetos obligados implementar 
una metodología que les permita, de manera oportu-
na identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear 
los eventos potenciales de riesgos de lavado de acti-
vos y financiamiento al terrorismo. Esta metodología 
debe contener, como variables de riesgo, al menos las 
siguientes: los clientes, los productos o servicios; las 
áreas geográficas y los canales de distribución. Estas 
variables o factores de riesgos tendrán un peso distin-
to dependiendo del sector económico donde se lleve a 
cabo la actividad comercial, pero también, aún dentro 
de un mismo mercado, las variables tendrán una mayor 
o menor incidencia de acuerdo con el apetito de riesgo 
y vulnerabilidades del negocio o empresa en particular. 
No es lo mismo un banco local, que se dedique princi-
palmente a extender créditos en la comunidad donde se 
encuentra su sede, que otro que tenga varias sucursales, 
incluso en el extranjero, con un importante volumen de 
clientes extranjeros, que ofrezca productos y servicios 
de pago, así como otros productos financieros sofistica-
dos, etc. Ambos bancos tendrán que tener un programa 
de cumplimiento, pero este debe ser diseñado y aplica-
do a la medida de sus particularidades.

Así mismo, se exige que, entre otras obligaciones, los 
sujetos obligados reporten las operaciones en efectivo y 
las operaciones sospechosas. Estas últimas implican un 
monitoreo constante de las operaciones de la empresa. Es 
necesario no solo tener los resguardos a la hora de vin-
cular un cliente, sino que es igualmente importante mo-
nitorear constantemente que las operaciones de los vin-
culados respondan a su perfil económico y empresarial.

De lo anterior se deduce que el programa de cumpli-
miento no se puede reducir a una colección de manua-
les pulcramente redactados pero estáticos. En efecto, 
con estas obligaciones lo que se intenta es que los su-
jetos obligados logren generar una verdadera cultura 
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de cumplimiento; o como lo ha dicho textualmente el 
Tribunal Supremo español, una cultura de respeto al 
derecho.

La eficacia del programa del cumplimiento y la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas (RPPJ)

El tema de la RPPJ es uno complejo. A nivel teórico es 
ampliamente discutido, no la posibilidad de que exista 
la RRPJ, pues el legislador zanjó la diatriba con su plu-
ma legislativa derrumbando la barrera del societas de-
linquere non potest, sino si las categorías de la teoría del 
delito para atribuir RPPJ son aptas para tal tarea, ya que 
las mismas fueron pensadas para las personas físicas. 

La forma como se ha gestado el reconocimiento nor-
mativo de la RPPJ no ha hecho más fácil esta discusión 
en nuestro país. En la parte general del Código Penal 
dominicano no se establece de manera expresa un siste-
ma de responsabilidad para esta categoría de personas. 
El profesor Leoncio Ramos afirma que en principio, el 
concepto de responsabilidad penal de las personas, tratán-
dose de las infracciones del código penal, solo concierne a las 
personas físicas o naturales.2 Sin embargo, desde 1935, a 
través de diversas leyes especiales, el legislador domini-
cano ha venido reconociendo la posibilidad de la RPPJ, 
con la Ley Orgánica de Rentas Internas, pasando por le-
yes como la 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, 
entre otras, incluida la actual ley 155-17.

En su artículo 8, la ley analizada establece que cuan-
do una infracción penal de las previstas resulte imputable a 
una persona jurídica, con independencia de la responsabi-
lidad penal de los propietarios, directores, gerentes, admi-
nistradores o empleados, la sociedad comercial o empresa 
individual será sancionada con cualquiera o todas de las 
penas indicadas en dicho artículo. El problema radica en 
que en la ley no se especifica el sistema de imputación 
o de atribución de RPPJ, se limita a establecer que las 
sociedades comerciales pueden ser responsables y que 
son pasibles de determinadas sanciones. 

En doctrina, se reconocen fundamentalmente 
dos sistemas de imputación para las personas 
jurídicas,3 con importantísimas consecuencias 
para concluir si la eficacia de un programa 
de cumplimiento exoneraría de responsa-
bilidad penal a las personas jurídicas. En el 
sistema llamado vicarial o de transferencia 
de responsabilidad, se imputa a la empresa 
transfiriendo todo acto cometido por un 
agente competente, que vulnere deberes de 
la persona jurídica, actuando a nombre o por 
cuenta de la persona jurídica y en interés de 
ella. Desde el punto de vista subjetivo, es ne-

2 Leoncio Ramos, Notas de Derecho Penal Domi-
nicano. Santo Domingo: ETSA, 1986, p. 80.

3 Adán Nieto Martín. La Responsabilidad Penal 
de las Personas Jurídicas: Un modelo legisla-
tivo. Madrid: Iustel. 2008, p. 85.

cesario para este sistema el conocimiento o la posibi-
lidad de conocimiento de los representantes legales o 
administradores de la empresa. Partiendo de la óptica 
de este sistema, la responsabilidad penal de la empresa 
funciona como strict liability o responsabilidad obje-
tiva. Por lo que, aunque la empresa realice importantes 
esfuerzos en autorregulación, su responsabilidad no 
sería eliminada.4

En cambio, según el modelo de culpabilidad de la em-
presa, lo determinante no es la actuación de la persona 
física, sino el comportamiento mismo de la persona ju-
rídica tanto antes como después del delito. Contrario al 
anterior régimen, la actitud de la empresa en la preven-
ción y descubrimiento de los hechos delictivos sí puede 
incidir en la exoneración de responsabilidad penal.

El vacío normativo dificulta la determinación y al-
cance del cumplimiento normativo como elemento de 
exclusión de responsabilidad penal, pues el legislador 
no indica el modelo de imputación que se seguiría. El 
artículo 58 de la ley podría arrojar luz a la omisión nor-
mativa. En el mismo se establece que los sujetos obliga-
dos, así como sus empleados, funcionarios, directores u otro 
representante autorizado, no incurrirán en responsabilidad 
civil, administrativa y penal, cuando en cumplimiento de las 
obligaciones que pone a su cargo esta ley, presenten repor-
tes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo 
a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o suministren in-
formación a las autoridades competentes. Si se interpreta 
el artículo en el sentido de que el mismo protege al 
sujeto obligado contra las acciones judiciales, no solo 
del tercero reportado, sino también que le protege de 
acciones penales derivadas del hecho de que la empre-
sa haya sido utilizada para lavado de activos, entonces 
podría concluirse que siempre que la empresa tenga 
un programa eficaz se pueda librar de responsabilidad. 

4  Idem, p. 115.
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Sin embargo, la ambigüedad no cede con la anterior 
interpretación, ya que el artículo solo establece el es-
cenario en el que el sujeto obligado reporte, pero po-
dría darse el caso en el que no reporte un caso como 
sospechoso y esta decisión haya sido consistente con 
su programa de cumplimiento. En este último caso, la 
duda permanece.

Conclusión
No hay dudas de que la ley es una herramienta que 

puede fortalecer los mecanis-
mos de prevención y persecu-
ción del lavado de activos. La 
obligación de los sujetos obli-
gados de diseñar, adoptar y 
ejecutar programas de cumpli-
mientos, conforme a su perfil 
de riesgo, es un elemento impor-
tante para prevenir y detectar el 
delito de lavado. Sin embargo, la 
ley no es clara en cuanto a las 

consecuencias de la eficacia del programa de cumpli-
miento como elemento para exonerar de responsabili-
dad penal a la persona jurídica. 

Sin embargo, esto no significa que el programa de 
cumplimiento no sea irrelevante desde el punto de vis-
ta penal. En el caso de que una empresa haya sido utili-
zada para una maniobra de lavado puede seguir tenien-
do una gran importancia de caras a la determinación 
de su responsabilidad penal. En efecto, la diferencia 
entre haber sido utilizada y que la empresa haya acti-
vamente participado en una maniobra de lavado, po-

dría responder a que esta haya 
tenido una cultura de cumpli-
miento normativo eficaz. En ese 
caso, se podría argumentar que, 
como la empresa cumplió cabal 
y razonablemente con su deber 
y con el programa de cumpli-
miento, no hubo de su parte una 
elevación antijurídica del riesgo 
por lo que el resultado típico no 
le puede ser imputado. 

La ley exige que los sujetos 
obligados diseñen e 

implementen un programa
de cumplimiento normativo 

para la prevención del
lavado de activos basado

en su perfil de riesgo
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A ntes de hablar de su financiamiento, es perti-
nente hacer una breve introducción concep-
tual sobre el terrorismo como tal. 

El terrorismo es un mecanismo de violencia siste-
mática contra personas o infraestructuras con fines 
intimidatorios o coercitivos, generalmente por motivos 
políticos o sociales. Este fenómeno se ha exteriorizado 
de diferentes formas, lo que ha permitido diversas in-
terpretaciones sobre sus características, razones y mo-
dos operativos. En sus manifestaciones más antiguas, 
se destacaban los asesinatos selectivos contra dirigen-
tes políticos, militares y monarcas, obedeciendo a moti-
vaciones de tipo anarquista, anticolonial e izquierdista. 
A partir de la década de los 80, tras la invasión soviética 
en Afganistán y la revolución iraní, el factor religioso 
adquiere un papel protagónico que justifica y organiza 
los principios de un nuevo orden mundial de Estados y 
regímenes teocráticos que han pretendido imponer las 
organizaciones terroristas en la actualidad.

Así como ha ido evolucionando el tamaño, el alcan-
ce y la estructura de las organizaciones terroristas, del 
mismo modo han evolucionado sus métodos de recau-
dación y manejo de fondos destinados al desarrollo de 
sus actividades. Tras los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 y debido a la creciente amenaza que representan 
grupos terroristas como el Estado Islámico (EI), el finan-
ciamiento del terrorismo se ha convertido en uno de los 
principales puntos de agenda en mate-
ria de seguridad nacional de los Estados.

El financiamiento del terrorismo se 
define como todo medio directo o indi-
recto de acción económica, ayuda o me-
diación que facilite la financiación de 
costos operativos y logísticos para acti-
vidades, el desarrollo y mantenimiento 
de individuos y/u organizaciones terro-
ristas. La ley 155-17, contra el lavado de 
activos y el financiamiento del terro-
rismo, en el acápite 3 de su artículo 5 
también tipifica dentro de este delito a 
los denominados foreign fighters, es de-
cir, aquellas personas que se desplazan 
a países distintos a los de su naciona-
lidad o residencia habitual para incur-
sionar en actividades terroristas o para 
recibir o proporcionar adiestramiento 
con fines terroristas. 

En un esfuerzo por contrarrestar 
el financiamiento, y con ello las activi-
dades terroristas, prácticamente todos 

los Estados han criminalizado la provisión de fondos a 
entidades e individuos vinculados al terrorismo, aun si 
estos actos no se han realizado o si la finalidad de los 
fondos no guarda relación con la comisión de un acto 
terrorista en sí. No obstante lo anterior, el número de 
condenas obtenidas por financiamiento al terrorismo 
es relativamente bajo: entre 2010 al 2015 las tres juris-
dicciones que obtuvieron el mayor número de condenas 
fueron Arabia Saudita (863), Estados Unidos (100) y Tur-
quía (95) (Financial Action Task Force, 2015). Esto obe-
dece a la complejidad que implica el rastreo de fondos 
a ser empleados con fines terroristas.

Si bien el rastro de dinero en los casos de finan-
ciamiento del terrorismo es lineal, no existe un perfil 
único aplicable respecto a las actividades financieras 
utilizadas para el financiamiento debido a que el ori-
gen de los fondos, a diferencia de lo que ocurre en el 
lavado de activos, puede ser tanto de fuentes legítimas 
(donaciones, lícito comercio) como ilegítimas (tráfico de 
drogas, contrabando, extorsión...).

El EI ofrece uno de los mejores ejemplos de cómo 
el comercio, y el uso de prácticas comerciales desleales 
como el dumping, pueden emplearse para financiar el 
terrorismo. A medida que el EI fue expandiendo su in-
fluencia en Siria e Irak, llegó a incluir entre sus territo-
rios controlados once campos petroleros, lo que provocó 
que en junio de 2014 el barril de petróleo alcanzara los 

El financiamiento del terrorismo: 
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115 dólares a través del dumping: mientras que el barril 
de petróleo se cotizaba a este precio, el EI lo vendía en-
tre 10 a 60 dólares, dependiendo si este era refinado o 
no (Ali, 2014). El encarecimiento del crudo permitió que 
el EI percibiera un promedio diario de tres millones de 
dólares por venta de petróleo, convirtiéndose en la or-
ganización terrorista con mayores fuentes de riqueza 
que se haya podido documentar, si incluimos además 
las otras fuentes de financiamiento.

Otra dificultad que enfrentan los Estados al mo-
mento de investigar este delito, es el cambio en el modus 
operandi de las organizaciones terroristas. A pesar de 
que los costos materiales son muy variados y depende-
rán de la estrategia de ataque a ser empleada, los ata-
ques terroristas perpetrados en la última década ponen 
de manifiesto una tendencia a la simplificación opera-
tiva, por lo que cada vez se requieren menos recursos 
para financiar actos terroristas gracias a la prolifera-
ción del uso de nuevas tecnologías y las redes sociales, 
las cuales permiten reclutar y enviar instructivos para 
la fabricación de armas y explosivos de una forma más 
globalizada, anónima y fácil por una fracción del costo 
requerido a través de métodos presenciales. 

Basta con realizar un análisis comparativo de los 
costos logísticos de algunos de los atentados más mor-
tíferos en la historia reciente, como evidencia de que los 
costos directos para la ejecución de un ataque terrorista 
son relativamente bajos, en comparación al daño cau-
sado. Para los ataques del 11 de septiembre de 2001 se 
estima que el estimado del monto invertido oscila entre 
US$400,000.00 y US$500,000.00, en los cuales se incluyen 
los costos correspondientes a pasajes aéreos, obtención 
de pasaportes y visados, alojamiento y entrenamiento 
en Estados Unidos de algunos de los atacantes para la 
obtención de licencias de piloto de aviones comercia-
les (National Commission on Terrorist Attacks Upon the 
United States, 2004).

Para perpetrar los atentados del 11 de marzo de 
2004 en Madrid, el costo operativo estimado es de unos 

US$60,000.00, empleados, en su mayoría, para la adquisi-
ción de Goma-2 ECO o Riodín, el explosivo de uso indus-
trial que fue empleado para detonar los trenes, alquiler 
de inmuebles y compra de teléfonos celulares, tarjetas 
SIM y boletos de tren (OneMagazine, 2015). Mientras que 
para los atentados en París, de noviembre de 2015, se es-
tima que los atacantes invirtieron unos US$7,500.00 en 
adquisición de rifles y municiones, cinturones bomba 
de fabricación casera, alquiler de vehículos y aparta-
mentos (Reuters, 2015).

Además, los combatientes terroristas se valen del au-
tofinanciamiento para recaudar los fondos requeridos 
para desplazarse a las zonas de conflicto y la ejecución 
de sus actividades en sus lugares de residencia, por lo 
que generalmente los montos movilizados son por de-
bajo del umbral reportable. Igualmente, cada vez más 
evitan el uso de canales formales del sistema financiero 
para realizar sus transacciones, valiéndose de donacio-
nes, transportadores de dinero en efectivo o sistemas fi-
nancieros informales, como el hawala (Financial Action 
Task Force, 2013), el cual es un sistema alternativo de en-
vío de remesas a través de proveedores intermediarios.

Por otro lado, y dada la variedad de actividades crimi-
nales utilizadas para obtener ingresos, las organizacio-
nes terroristas han ido estrechando considerablemente 

El terrorismo es un mecanismo
de violencia sistemática contra
personas o infraestructuras
con fines intimidatorios o coercitivos, 
generalmente por motivos
políticos o sociales
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Motivación: Económica

Objetivo: Legitimar los fondos
provenientes de actividades
ilícitas para ser usados de
manera legítima.

Volumen de fondos: Generalmente
los montos manejados son
elevados.

El delito determinante (tráfico de
drogas, extorsión, etc.) ocurre
previo a 1 lavado de activos.

Motivación: Ideológica

Objetivo: Ocultar el moviemiento
de los fondos para que la actividad
de financiamiento pase inadvertida.

Volumen de fondos: Los fondos
operacionales requeridos son
mucho menores.

El delito determinante (comisión
de acto terrorista) es una actividad
criminal futura, es decir, que será
realizada después del
financiamiento.

sus relaciones con redes de crimen organizado para be-
neficios, no solo de índole económico sino también lo-
gístico. Por ejemplo, los traficantes de armas permiten 
la movilización de arsenales y sirven como suplidores de 
municiones y las redes de tráfico de personas facilitan 
el traslado de terroristas a diversos territorios, sin ser 
detectados. De hecho, uno de los atacantes suicidas que 
participó en los atentados de París, identificado como 

“M. Al-Mahmod”, habría ingresado a Europa haciéndose 
pasar por uno de los millones de refugiados del éxodo 
sirio, bajo el nombre de “Ahmad Al-Mohamad”, a través 
de la isla griega de Leros (La Vanguardia, 2015). 

Es por ello que el financiamiento del terrorismo 
tiende a entremezclarse de manera indiscriminada con 
el lavado de activos, además de la similitud en el em-
pleo de técnicas de encubrimiento. Sin embargo, ambos 
delitos difieren en varios aspectos, además del origen 
de los fondos:

A pesar de sus complejidades, existen señales de aler-
tas que permiten tanto a los sujetos obligados como a 
las autoridades competentes poder identificar posibles 
casos de financiamiento del terrorismo, como lo es las 
relaciones sospechosas entre partes aparentemente 
no relacionadas. Generalmente, la administración de 
fondos para fines terroristas ocurre en jurisdicciones 
de conflicto, consideradas paraísos fiscales o con regu-
lación o efectividad mínima en materia de prevención 
de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. 
Lo que permite que el intercambio, aún de montos pe-
queños, de remesas, transferencias y/o donaciones de 
montos redondos, y con relativa frecuencia, desde y ha-
cia jurisdicciones de alto riesgo sean motivo de alerta.

Otro aspecto que debe mirarse con detenimiento 
son las donaciones particulares realizadas a asocia-
ciones sin fines de lucro de dudosa reputación, dado 
que las organizaciones terroristas aprovechan las fa-

cilidades de los servicios 
ofrecidos por este grupo de 
organizaciones para recau-
dar y trasladar fondos, pres-
tar apoyo logístico y reclutar 
a potenciales combatientes; 
añadiendo como caldo de 
cultivo que la proliferación 
del internet ha traído consi-
go sitios web para financia-
ción colectiva, facilitando el 
financiamiento de terroris-
mo bajo la fachada de activi-
dades de caridad o humani-
tarias legítimas.

Por lo tanto, se concluye 
que existen diversos retos 
que deben enfrentar los 
Estados y sus organismos 
de seguridad en cuanto a la 
identificación oportuna de 

las tipologías del financiamiento de terrorismo. Es es-
encial entender los tipos de organizaciones terroristas, 
sus necesidades y la estructura de administración y 
captación de fondos empleadas por éstas para la de-
tección, prevención y sanción efectiva del financia-
miento del terrorismo, prestando suma atención al 
creciente interés en el uso de tecnologías para garan-
tizar el anonimato. 

Otra dificultad que enfrentan
los Estados al momento de
investigar este delito, es el cambio
en el modus operandi de las
organizaciones terroristas
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Abogado. Encargado del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Resumen 

E n el presente artículo se analizan las noveda-
des respecto a los Sujetos Obligados a la luz de 
la Ley Núm. 155-17 conforme al Estándar Inter-

nacional. En ese tenor, se pueden señalar los avances 
significativos que la Ley referida ha traído en torno a 
los sujetos obligados, que, aunque en su mayoría, son 
los mismos que estaban establecidos en la ya derogada 
Ley Núm. 72-02, este nuevo régimen los aborda de for-
ma precisa, lo cual ha contribuido a que estos logren 
un mayor entendimiento de sus obligaciones, lo que se 
traduce en un cumplimiento más efectivo de parte de 
estos. Y es que esta nueva normativa le ha asignado el 
papel de encargados en primera línea de prevenir el LA/
FT, asignándoles diversas obligaciones fundamentales, 
siendo una de las más importante la de elaborar los Re-
portes de Operaciones Sospechosas, los cuales permiten 
generar las alertas sobre indicios de posibles ilícitos, 
que de ser pertinentes mediante informe de inteligen-
cia remitidos por la Unidad de Análisis Financiero al 
Ministerio Público consiguen dar inicio a investigacio-
nes penales. Asimismo, el régimen actual ha establecido 
las autoridades competentes que fungen como regula-
dores y supervisores de cada sector.

Palabras claves

• Sujeto Obligado
• Sistema de Prevención de LA/FT
• Supervisores y Reguladores

La Ley Núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Finan-
ciamiento del Terrorismo (LA/FT), promulgada el 1ero 
de junio de 2017, es el instrumento legal que ha logrado 
clarificar y fortalecer el sistema de prevención, control 
y sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Te-
rrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masivas de la República Dominicana. 
Esta, deroga casi en su totalidad a la antigua Ley Núm. 
72-02, así como el Reglamento de Aplicación de dicha 
Ley (Decreto Núm. 20-03), favoreciendo de esa forma que 
la legislación nacional se adecué al mundo actual y a los 

avances que a través del tiempo el crimen organizado 
ha experimentado.

No obstante, es oportuno resaltar que, en los 15 años 
en los que la antigua Ley antes referida estuvo en vigen-
cia, los sectores regulados y que han sido los más pro-
pensos o vulnerables al LA, como, por ejemplo, el sector 
financiero, dentro de sus buenas prácticas para asegu-
rar la integridad del sistema, emitían normativas acor-
des a la luz de nuevas vulnerabilidades y amenazas, lo 
que les permitía seguir avanzando en el tema. Esto basa-
do en que, no sólo los países deben contar con legislacio-
nes que ayuden a dar un cumplimiento meramente téc-
nico, sino que también se requiere tener instituciones 
técnicas y sólidas que viabilicen la aplicación de estas.

En ese sentido, se puede visualizar como con el 
transcurrir de los años el sistema financiero ha venido 
implementando controles eficaces tendentes a mitigar 
sus riesgos, por lo que, en la actualidad de acuerdo a es-
tudios1 a nivel regional y local, el crimen organizado ha 
migrado gran parte de sus operaciones ilegales al sector 
real o APNFD`S (Actividades y Profesiones No Financie-
ras Designadas), esto debido a la falta de controles y el 
gran universo de sujetos obligados pertenecientes a 
este sector.

Dentro de los parámetros internacionales, los cuales 
sirven de guía de como un país debe luchar contra di-
chos delitos, dictados por el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), en virtud de sus 40 recomendacio-
nes, las cuales son el estándar internacional que han 
sido reconocidos y adoptados por los países, de manera 
que las implementen como medidas adaptadas a sus 
circunstancias particulares. (GAFI, 2012)

En dichos estándares, hay medidas esenciales que 
los países necesitan desarrollar, si en realidad buscan 
una lucha efectiva, dentro de las medidas, se señalan 
las que inciden en el tema objeto del presente, como son:

• Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y 
coordinación interna;

1 GAFILAT, Recopilación de Tipologías Regionales 2010-2016; 
Unidad de Análisis Financiero (UAF), Estudios de Tipologías 
Relacionadas al Lavado de Dinero en la República Dominicana 
(2007-2015), (UAF 2017);

Sujetos Obligados de la Ley
de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo

BIENVENIDO ROBERTS CARRERO
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• Aplicar medidas preventivas para el sector finan-
ciero y no financiero de un país.

En consonancia a lo descrito, es importante resaltar 
que los Sujetos Obligados (SO) tienen un rol fundamental 
en el sistema de prevención de conformidad con la Ley 
155-17, y es que esta le asigna el papel de encargados de 
primera línea de prevenir el LA, dado a que estos son los 
que manejan el día a día del comercio nacional, por lo 
que, de no actuar de manera vigilante, más vulnerables 
serían las instituciones financieras y no financieras de 
captar dineros ilícitos provenientes de actividades de 
LA/FT, lo que conlleva a innumerables males, como por 
ejemplo a una economía inestable, con una competen-
cia desleal y una balanza de pago desprotegida. 

En el caso de la República Dominicana, la Ley Núm. 
155-17, identifica los sujetos obligados en su artículo 
Núm. 2, numeral 24, como: 

“la persona física o jurídica que, en virtud de esta ley, 
está obligada al cumplimiento de obligaciones destina-
das a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de la-
vado de activos, y la financiación del terrorismo y otras 
medidas para la prevención de la proliferación de armas 
de destrucción masivas”. (Ley 155-17, 2017)
Las obligaciones establecidas para los sujetos obliga-

dos se encuentran claramente señaladas en el Capítulo 
V, secciones II, III y IV de la Ley antes citada, las cuales es-
tablecen el sistema completo de prevención y detección 
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
del país. De estas es importante resaltar la siguiente: 

“Reportería de Operaciones Sospechosas (ROS)”. Debido a que 
este reporte es la herramienta más poderosa para pro-
teger los intereses legítimos de quienes buscan utilizar 
las actividades económicas como vehículo para el ilíci-
to, pues permiten que la autoridad competente “Unidad 
de Análisis Financiero (UAF)” tenga conocimiento de 
esas operaciones favoreciendo así definir si la misma 
tiene indicios con algún delito precedente de LA, lo cual 
conlleva a la elaboración y remisión de informe de inte-
ligencia al Ministerio Público, el cual, de ser pertinente, 
activará la acción penal conforme a sus facultades es-
tablecidas por la ley. 

Muestra de los avances en el sistema de prevención 
del lavado de activos y financiamiento del terrorismo 
en la República Dominicana es el incremento del nú-
mero de ROS remitidos a la UAF en el que según el es-
tudio “Indicadores de los Informes diseminados de forma 

espontánea por la UAF al Ministerio Público” cambia de tan 
sólo dos (2) reportes en al año 2013 a mil ciento treinta 
y uno (1131) reportes en el año 2017. (Ver gráfico No.1) 
(UAF, 2017)

Continuando la idea anterior, el capítulo VII de la 
Ley Núm. 155-17 establece las obligaciones que deben 
cumplir los SO, sobre el congelamiento preventivo de 
bienes en virtud de las resoluciones del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas, que consisten en:

a. Verificación de los listados del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas;

b. Congelamiento preventivo sobre los bienes o ac-
tivos de clientes que estén listados;

Es oportuno resaltar, que este marco normativo en 
materia de financiamiento del terrorismo establece 
las respectivas sanciones. Además, de que este régi-
men no estaba contemplado de manera acabada en la 
legislación dominicana hasta la promulgación de la 
Ley Núm. 155-17.

Novedades de la Ley núm. 155-17
Los sujetos obligados, de acuerdo con su naturaleza, 

cuentan con reguladores, quienes tienen la obligación 
de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto por la 
legislación y también, transmitir de una manera más 
clara o accesible mediante normas, instructivos o guías 
la aplicación de esta.

La Ley Núm. 155-17, clarifica la división de los SO 
que abarcan la economía nacional, agrupándolos en 
dos sectores, el sector financiero y el no financiero o 
denominado APNFDS. Es válido aclarar que en la ya 
derogada Ley Núm. 72-02 se establecían actividades o 
sectores generales, pero no se definían de manera pre-
cisa el universo de sujetos obligados, lo que dificultaba 
o daba lugar a interpretaciones que hacían difícil que 
los mismos tuvieran un conocimiento claro de su obli-
gación ante la Ley. 

En las siguientes líneas se resaltan los diversos cam-
bios que ha traído la Ley Núm. 155-17, lo cual ha traído 
claridad en torno a las obligaciones de los SO. Se inicia 
con los SO incluidos en el sector financiero los cuales 
son los siguientes: 

1. Las entidades de intermediación financiera, las cua-
les son reguladas y supervisadas por la Superin-
tendencia de Bancos. En la derogada Ley Núm. 

Reporte Operaciones Sospechosas 2013-2017
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Gráfico No. 1. Número de reportes de Operaciones Sospechosas remitidos a la UAF 2013-2017
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72-02, se establecían como “Las Entidades Finan-
cieras Legalmente Reguladas”, lo que abría paso a 
todo el mercado monetario y financiero del país.

2. Los intermediarios de valores, sector regulado por la 
Superintendencia de Valores, institución que en 
la antigua Ley Núm. 72-02 no estaba establecida 
de manera expresa como autoridad competente. 
Es oportuno resaltar, que la Ley Núm. 155-17 de 
forma detallada, establece las demás actividades2 
que forman parte del Mercado de Valores de la Re-
pública Dominicana en su artículo 32, numerales 
8) 9) 10) 11) y 12). Cabe reiterar, que dicho mercado, 
aunque no estaba delimitado en la antigua Ley, 
ha tenido una cultura de cumplimiento eficaz y 
un regulador altamente comprometido en la ma-
teria. Muestra de esto son las constantes normas 
emitidas en materia de LA/FT.

3. Las personas que intermedien en el canje, cambio de 
divisas y la remesa de divisas; 

4. Banco Central de la República Dominicana; 
5. Fiduciarias; figura que no estaba expresamente 

establecida en la Ley Núm. 72-02 y su reglamento 
de aplicación. No obstante, con los avances y la 
innovación de negocios jurídicos, surge la mis-
ma, que en virtud de su naturaleza es regulada y 
supervisada dependiendo del fideicomiso exis-
tente por: la Superintendencia de Bancos (SIB), 
Superintendencia de Valores (SIV) y la Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII). (UAF; SIV; 
SIB; DGII, 2017).

 Asimismo, en adición a lo anteriormente expues-
to, la Ley Núm. 189-11, para el Desarrollo del Mer-
cado Hipotecario y el Fidecomiso en la República 
Dominicana, de fecha 16 de julio de 2011, estable-
ce la calidad de sujeto obligado, los cuales debían 
de cumplir con lo dispuesto en el Artículo No. 29, 
Párrafo I de la derogada Ley 72-02 y su reglamento 
de aplicación. 

6. Cooperativas de Ahorro y Crédito, reguladas por 
el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 
(IDECOOP), el cual es señalado como autoridad 

2 Sociedades Administradoras de Fondos de inversión; Socieda-
des titularizadoras; Puestos de bolsa e intermediarios de valo-
res; Depósito centralizado de valores; Emisores de valores de 
oferta pública que se reserven la colocación primaria.

competente por la Ley Núm. 155-17 a estos fines. 
La Ley Núm. 72-02, no contemplaba expresamente 
como autoridad a dicha institución y la calidad 
de SO por igual no estaba claramente definida. 
No obstante, su regulador y gremios han veni-
do implementando y adoptando una cultura de 
cumplimiento, muestra de tal aseveración es 
la creación del área de prevención de LA/FT y la 
emisión de la norma que regula este sector en tal 
materia, antes incluso de la promulgación de la 
Ley Núm. 155-17.

7. Sector seguros, regulado por la Superintendencia 
de Seguros, quien de manera expresa es dispuesta 
como autoridad competente en la Ley Núm. 155-17, 
anteriormente, la Ley Núm. 72-02 en su artículo 
40, literal d., los visualizaba como sujetos obliga-
dos no financieros y solo contemplaba a las Com-
pañías y corredores de Seguros. 

 La Ley 155-17, complementa a dicho sector de una 
manera más específica y los establece como Suje-
tos Obligados Financieros.

En lo que respecta al sector no financiero se señala 
la división dispuesta por la Ley Núm. 155-17, resaltando 
al igual que en el otro sector los cambios traídos por la 
misma en los siguientes párrafos.

1) Los casinos de juego, supervisados por la Dirección 
de Casinos y Juegos de Azar, la cual viene a formar parte 
de la legislación como autoridad competente, facultad 
que no estaba expresamente señalada en la antigua Ley 
Núm. 72-02.

En ese mismo orden, la Ley 155-17, agrega a: “juego 
de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios 
de lotería y juego de azar”; áreas que están dentro del 
espectro de regulación de dicha Dirección, las cuales no 
fungían como sujetos obligados en la Ley Núm. 72-02. 

2) Empresas de factoraje; regulados por la DGII, quien 
de manera expresa y no sujeta a interpretaciones, viene 

Los parámetros internacionales dictados 
por el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI ) sirven de guía para 
la lucha contra dichos delitos
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a tener la calidad de autoridad competente, regulador 
y supervisor del sector no financiero a excepción del 
sector de Casinos precedentemente señalado, quienes 
tienen su regulador natural. Es válido señalar, que este 
sector no era contemplado expresamente por la anti-
gua legislación.

c) Sector inmobiliario regulados por la DGII, y quedan 
establecidas de manera directa las actividades que le 
dan la calidad de sujetos obligados en la Ley Núm. 155-17. 

d) Comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas 
y joyas;

e) Los abogados, notarios, contadores, y otros profesio-
nales jurídicos, cuando se disponen a realizar transaccio-
nes o realizan transacciones para sus clientes, sobre las 
actividades descritas en la Ley Núm. 155-17. 

Este importante sector, por igual es regulado por la 
DGII, y esta delimitación de actividades dentro de di-
chos SO, ha llenado un vacío que existía en la Ley Núm. 
72-02, art. 40, literal f, donde los señalaban de manera 
general como “Servicios Profesionales”, lo que en la 
práctica llevaba a la no discriminación directa de los 
mismos y existía la incertidumbre o desconocimiento 
de quienes en realidad eran, por lo que se consideraban 
todos los actores. 

Este avance, ha permitido que el supervisor cumpla 
con sus obligaciones enfocados al riesgo de dichas acti-
vidades de una manera más efectiva y eficaz.

f) Las empresas o personas físicas que de forma habitual 
se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de 
fuego, barcos y aviones, vehículos de motor; 

g) Casas de empeños; 
h) Empresas constructoras; 
Los sectores señalados precedentemente en los li-

terales f), g) y h), por igual están regulados por la DGII, 
donde los literales g) y h) de manera específica son seña-
lados como sujetos obligados en la Ley, no obstante, en 
la Ley Núm. 72-02 no estaban contemplados. 

Por otro lado, es importante resaltar que la Ley 
Núm.72-02, especificaba dentro de su artículo 40 nu-
meral g) Cualquier otra actividad comercial que, por la na-
turaleza de sus operaciones, puedan ser utilizadas para el 
lavado de activos; no se especificaba como incluir esta 
modalidad en caso de que haya otra actividad que sea 
propensa de ser considerada como nuevo sujeto obli-
gado. En cambio, la Ley Núm. 155-17 en su artículo 32, 

párrafo I., le da la potestad al Comité Nacional Contra 
el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
(CONCLAFIT) como máximo organismo de establecer las 
políticas de LA/FT del país, de: Reglamentariamente in-
cluir como nuevos sujetos obligados a quienes realicen 
otras actividades no incluidas en la referida Ley. 

Esta importante disposición tiene como fortaleza, 
la potestad de seguir el paso a los delitos transnacio-
nales del crimen organizado, los cuales como se ha po-
dido percibir son cambiantes e innovadores, de forma 
que buscan detectar vulnerabilidades en sectores o 
actividades que no fueran consideradas de alto riesgo. 
Por lo que se necesita poder emitir reglamentaciones 
eficaces al respecto dentro de los parámetros legales y 
el debido proceso.

Asimismo, aunque el ya derogado régimen norma-
tivo de lavado de activos no tenía de manera expresa 
algunos de los sujetos obligados mencionados anterior-
mente, la mayoría de estos cumplían con lo establecido 
por la Ley Núm. 72-02 y el Decreto 20-03, tales como: re-
mitir los ROS y RTE a la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF), capacitaciones, y asimismo tuvieron un rol activo 
en la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Acti-
vos y Financiamiento del Terrorismo del país, así como 
en la modificación de la legislación vigente.

En conclusión, el nuevo régimen de Lavado de Ac-
tivos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación 
de Armas de Destrucción Masivas, viene a llenar los 
vacíos que tenía el sistema de preventivo del país, esta-
bleciendo de manera clara algunos tópicos importan-
tes, como: establecimiento de los SO de forma precisa 
de acuerdo a las actividades que realizan dentro de 
sus sectores, las cuales son consideradas por el están-
dar como las de más alto riesgo; robustecimiento de 
las obligaciones asignadas a los mismos; así como la 
identificación como autoridad competente de los re-
guladores de cada sector. 
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E l 1 de junio del 2017 el Poder Ejecutivo promulgó 
la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo, derogando la 

anterior Ley No. 72-02 que desde el año 2002 regulaba 
esta materia. Ciertamente, la Ley No. 155-17 nace de la 
evaluación del Grupo de Acción Financiera para Lati-
noamérica (GAFILAT) a la República Dominicana, la cual 
fue efectuada durante el mes de enero de este año 2018, 
y para la cual el país se vio en la necesidad de actualizar 
sus normativas en materia de prevención del lavado de 
activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de 
armas de destrucción masiva.

Indudablemente, la nueva Ley No. 155-17 trajo consi-
go cambios significativos para los sujetos obligados, 
pues se incluyen diversas obligaciones e importantes 
sanciones para sus incumplimientos. Pero, sobre todo 
se encuentran mayormente afectados los sujetos obliga-
dos no financieros (APNFD), o “actividades y profesiones 
no financieras designadas”, como son denominados por 
el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El sector bancario, por su parte, es indiscutible-
mente un sujeto obligado de esta Ley, y se encuentra 
afectado por los nuevos cambios contenidos en la 
misma. Sin embargo, a diferencia de los APNFD, las en-
tidades bancarias estaban ya sometidas a un estricto 
régimen regulatorio para la prevención del lavado de 
activos y el financiamiento al terrorismo, de confor-
midad con los diversos reglamentos e instructivos que 
habían sido emitidos por la Junta Monetaria y la Supe-
rintendencia de Bancos a través de los últimos años. 

Justamente, la Ley Monetaria y Financiera No. 183 
del año 2002, en su artículo 55, sobre la gobernabilidad 
interna de las entidades de intermediación financiera, 
consagró lo siguiente: “Las entidades deben contar con un 
manual interno de procedimiento, y desarrollar las políticas 
escritas de conocimiento del cliente a efectos de evaluar su 
capacidad de pago y de coadyuvar en el cumplimiento de las 
disposiciones que prohíben el lavado de dinero y otras acti-
vidades ilícitas.” Asimismo, entre las infracciones graves 
que enumera la Ley 183-02 se destaca: “La infracción a las 
normas en materia de prevención sobre lavado de activos” 
(numeral 6).

En virtud de lo anterior, y aunado a lo normado por 
la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes 
del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, 
la administración monetaria y financiera de Repúbli-
ca Dominicana se encargó de establecer el marco regu-
latorio al que, en materia de prevención del lavado de 
activos y financiamiento al terrorismo, debían acatarse 
las entidades de intermediación financiera. 

En tal sentido, anterior a esta nueva ley existían en 
el sector financiero los Instructivos sobre Conozca su 
Cliente (actualmente denominado Instructivo sobre De-
bida Diligencia), norma que establece los requerimientos 
de información, documentación y procesos de verifica-
ciones que deben realizar las entidades bancarias cuan-
do vinculan un nuevo cliente, y en la relación comercial 
que mantienen con los mismos en el tiempo. De manera 
similar, contaban con el Instructivo sobre las Funciones 
del Oficial de Cumplimiento, Circular sobre Requeri-
mientos de Información a Bancos Corresponsales y Per-
sonas Políticamente Expuestas, entre otros.

Aunado a lo anterior, los bancos tienen desde hace 
más de una década sus procesos establecidos para la 
remisión de los reportes de operaciones sospechosas 
y reportes de transacciones en efectivo a la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF), reportes que eran remitidos 
anterior a la modificación del artículo 56, literal b, de 
la citada Ley No. 183-02, a través de la Superintendencia 
de Bancos.

A partir de lo anterior, se puede indicar que gran 
parte de las obligaciones que contiene actualmente la 
Ley No. 155-17 se encuentran acatadas en su mayoría, por 
las entidades bancarias del país. Sin embargo, existen 
novedades contenidas en esta nueva Ley y en su Regla-
mento de Aplicación que nos permitimos señalar en los 
párrafos siguientes:

• Beneficiario Final: En la definición del beneficia-
rio final, las normas bancarias y de valores dife-
rían del porcentaje mínimo a tomar en cuenta 
para la persona jurídica. La Ley No. 155-17 lo esta-
bleció en un 20% para todos los sectores, es decir, 
que todos los sujetos obligados de la Ley tienen 
que conocer “la persona física que ejerce el con-
trol efectivo final sobre una persona jurídica o 
tenga como mínimo el 20% de capital de la per-
sona jurídica”.

• Infracciones Precedentes: La Ley amplía las in-
fracciones precedentes del lavado de activos, 
incluyendo entre sus novedades los siguientes 
delitos: delito tributario, delito contra la propie-
dad intelectual, delito de medio ambiente, deli-
tos financieros, crímenes de alta tecnología, uso 
indebido de información confidencial o privile-
giada, manipulación del mercado, entre otros.

• Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): La 
nueva Ley modifica el plazo para la remisión 
de estos reportes, estableciéndolo en “cinco (5) 
días hábiles después de realizada o intentada la 
operación”. Anteriormente, los sujetos obligados 

Novedades de la Ley No. 155-17 
para el sector bancario dominicano

MARÍA A. PEZZOTTI HARPER
Abogada. Directora Legal de la Asociación de Bancos Comerciales de Republica Dominicana
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Novedades de la Ley No. 155-17 para el sector bancario dominicano

debían enviar estos reportes en un plazo de 24 
horas, después de que los mismos verificaban 
que la transacción era sospechosa.

• Reporte de Transacciones en Efectivo: En relación 
a estos reportes, las entidades bancarias tenían 
ya, al momento de aprobación de esta Ley, larga 
práctica en cuanto al levantamiento y remisión 
de los mismos a la UAF. Lo que sí modificó fue 
el umbral que deben tomar en cuenta los ban-
cos para reportar las transacciones en efectivo, 
el cual anteriormente se encontraba normado 
en 10,000 dólares, y ahora fue incrementado a 
US$15,000. Asimismo, se modifica la fecha de en-
vío de los reportes al precisarse que deben ser en-
viados dentro de los primeros 10 días calendario.

• Secreto Bancario: La Ley No. 155-17, en su artículo 
57, dispuso: 
• “Las disposiciones legales relativas al secreto 

o reserva bancaria y al secreto profesional no 
serán impedimento para el cumplimiento de 
las obligaciones de los sujetos obligados, se-
gún lo establecido en esta Ley, en materia de 
lavado de activos y financiamiento al terro-
rismo.

• Párrafo. Los sujetos obligados deben suminis-
trar la información que le sea requerida por 
la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Mi-
nisterio Público y los tribunales penales de la 
República, sin limitantes ni demora.”

De manera paralela, mediante la Ley No. 249-17, so-
bre el Mercado de Valores, se modificó el artículo 56 li-
teral b de la Ley Monetaria y Financiera. En tal sentido, 
el principio de protección del secreto bancario queda 
consagrado en la actualidad como el principio de pro-
tección de la confidencialidad de la información finan-
ciera, a saber:

“Obligación de Confidencialidad. Las entidades de in-
termediación financiera y los participantes del merca-
do de valores, en atención a las buenas prácticas y usos 
bancarios o financieros, tienen la obligación legal de 
mantener la confidencialidad sobre las captaciones, in-
versiones, y demás operaciones financieras que realicen 
con el público, que revelen la identidad de sus clientes 
o los detalles de las transacciones. Sólo podrán propor-
cionar informaciones personalizadas o desagregadas 
sobre dichas operaciones a su titular o a la persona que 
este autorice expresamente, por cualquiera de los medios 
fehacientes admitidos en Derecho. 

Lo dispuesto anteriormente, se entiende sin perjuicio 
de la información que deba suministrarse a la Adminis-
tración Tributaria, la Unidad de Análisis Financiero, el 
Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Super-
intendencia de Valores, en el ámbito de sus respectivas 
competencias o en virtud de normas legales, tratados 
internacionales o en cumplimiento de acuerdos de inter-
cambio de información. 

Dichas instituciones podrán solicitar informaciones 
de manera directa, caso por caso, en forma agregada o 
desagregada, sin autorización judicial previa, o a través 
de la Superintendencia de Bancos o de Valores, debiendo 
ser respondidas en un plazo no mayor de diez (10) días 
laborables, por la entidad regulada a la que les fueren 
requeridas o en el plazo dispuesto por la autoridad re-
quirente en función de la urgencia, especificidad, anti-
güedad y volumen de la información requerida. 

Los tribunales podrán ordenar la entrega, de mane-
ra directa, de la información bancaria o financiera que 
resulte necesaria en el conocimiento de los casos de cual-
quier naturaleza que ventilen. 

El Ministerio Público, previa autorización judicial, 
podrá requerir información de manera directa a las enti-
dades de intermediación financiera o a los participantes 
del mercado de valores, a través de la Superintendencia 
de Bancos o de Valores, según corresponda. 

La obligación de confidencialidad no impedirá la 
remisión de la información que precisen el Banco Cen-
tral y las Superintendencias de Bancos o de Valores, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en la forma 
que reglamentariamente se determine. La violación al 
deber de confidencialidad en los términos de este artí-
culo, así como la negativa a entregar la información 
legalmente requerida, será castigada conforme a las 
disposiciones del Código Penal sobre secreto profe-
sional y las leyes especiales sobre la materia de que 

Los bancos tienen sus procesos 
establecidos para la remisión de los 
reportes de operaciones sospechosas
y reportes de transacciones en efectivo 
a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
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se trate. El retardo en la entrega de la información 
requerida será sancionado conforme a las disposi-
ciones de las leyes sectoriales que rijan la materia. 

Lo dispuesto en el presente artículo aplica tam-
bién para las demás entidades del mercado finan-
ciero que realicen o registren operaciones con el 
público.” 
Como puede evidenciarse, ambas normas permiten 

a las entidades financieras entablar una comunicación 
directa con la Unidad de Análisis Financiero, tanto res-
pecto de la remisión de los reportes de operación sos-
pechosa y reportes de transacciones en efectivo, como 
para el intercambio de informaciones que puedan 
requerirse en virtud de dichos reportes y de cara a la 
prevención del lavado de activos y el financiamiento 
al terrorismo. 

Personas Expuestas Políticamente (PEP): El período 
para considerar a una PEP difería entre las distintas 
normativas en el sector financiero. La nueva Ley define 
y unifica este concepto de la siguiente manera: “Cual-
quier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante 
los últimos tres (3) años, altas funciones públicas, por elec-
ción o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en 
territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de orga-
nizaciones internacionales.”

Medidas Cautelares, Congelamiento Preventivo, 
Decomiso de Bienes: La Ley bajo estudio establece los 
procesos relativos a las medidas cautelares sobre bienes 
objeto de una investigación, así como el proceso para 
el congelamiento preventivo de los bienes, lo cual es 
complementado con el Reglamento No. 407-17, publica-
do por el Poder Ejecutivo. En relación al decomiso civil 
de bienes, es de relevancia conocer lo consagrado por 
el artículo 26 de la Ley sobre los bienes equivalentes: 

“Cuando cualquiera de los bienes, productos o instrumentos, 
como resultado de cualquier acto u omisión del condenado, 
no pudieren ser decomisados, el tribunal ordenará el decomi-
so de cualesquiera otros bienes del condenado por un valor 
equivalente u ordenará al mismo que pague una multa por 
dicho valor.” 

Infracciones Penales y Administrativas: Como es 
bien sabido, la Ley No. 155-17 actualiza e incorpora im-
portantes y novedosas infracciones, tanto en el ámbito 

penal como en el administrativo, las cuales serían im-
puestas a los sujetos obligados, como es el caso de las 
entidades bancarias. Asimismo, las sanciones adminis-
trativas, sobre todo, constituyen un elemento de gran 
relevancia para el sector bancario, puesto que los mon-
tos a ser impuestos en virtud de dichas infracciones y 
sanciones son sumamente elevados. Cabe destacar, que 
el artículo 77 de la Ley señala lo siguiente: “Las sanciones 
administrativas impuestas por las autoridades competentes 
por violaciones a las disposiciones de la presente ley, serán 
publicadas una vez adquieran firmeza”.

En este tenor, es menester indicar que las infraccio-
nes consideradas como muy graves conllevan una san-
ción de 5 millones a 10 millones de pesos. Algunas de 
estas infracciones son las siguientes:

• El incumplimiento del deber de comunicación o 
reporte de operaciones sospechosas a la UAF;

• El incumplimiento de las obligaciones de identi-
ficación de clientes o beneficiarios finales, con el 
debido respaldo documental;

• El incumplimiento de realizar la debida diligen-
cia a los clientes;

• El incumplimiento de la obligación de aplicar 
medidas ampliadas de debida diligencia;

• El incumplimiento de la obligación de monitoreo 
continuo a la relación de negocios.

Por su parte, las infracciones consideradas como 
graves conllevan una sanción de 2.5 millones a 5 mi-
llones de pesos, y algunas de ellas son las siguientes:

• El incumplimiento de la obligación del envío pe-
riódico de los reportes;

• El incumplimiento de la obligación de designar 
un oficial de cumplimiento en las condiciones 
que define la Ley y sus reglamentaciones;

• El incumplimiento de la obligación de contratar 
personal idóneo y realizar capacitación continua, 
en prevención del lavado de activos y del finan-
ciamiento del terrorismo.

Sumado a esto, se enumeran las infracciones leves, 
para las cuales se establecen multas de 1 millón de pe-
sos a 2.5 millones de pesos. Estas infracciones consisten, 
básicamente, en los retrasos que pueden presentar los 
sujetos obligados en la entrega de la información reque-
rida por la autoridad competente, así como retrasos en 
la remisión de reportes establecidos en la Ley, sus regla-
mentos y normas sectoriales.

Sanciones a Directivos: Aunado a lo anterior, y ade-
más de las sanciones administrativas ya señaladas, la 
Ley en cuestión contempla, en su artículo 78, lo siguiente:

“Sin menoscabo de las sanciones impuestas al su-
jeto obligado, se impondrán una o varias de las si-
guientes sanciones a quienes, ejerciendo en un car-
go de administración o dirección, sean responsables 
de la infracción administrativa muy grave: Multa a 
cada uno de ellos por un importe de quinientos mil 
pesos dominicanos (RD$500,000.00) hasta tres millo-
nes de pesos dominicanos (RD$ 3,000,000.00); la se-
paración del cargo, con inhabilitación para ejercer 
cargos de administración o dirección en entidades 
de la misma naturaleza por un plazo máximo de 
diez (10) años”.
Organismo Supervisor: Entre sus novedades, la Ley 

indica, en su artículo 102, que “los entes de supervisión 
deberán tener comunicación y retroalimentación con los 
sujetos obligados para dictar instructivos, guías o reco-
mendaciones que ayuden a sus regulados a implementar las 
medidas preventivas y detectar patrones sospechosos rela-
cionados con las infracciones de lavado de activos, delitos 
precedentes y el financiamiento de terrorismo en la conducta 
de sus clientes”. Para el caso de las entidades bancarias, el 
organismo supervisor es la Superintendencia de Bancos, 
y la UAF sería la autoridad competente para lo relacio-
nado al envío de los reportes de operaciones sospecho-
sas y de transacciones en efectivo. 

El sector bancario,
por su parte, es indiscutiblemente

un sujeto obligado de esta Ley



Por siempre he sostenido que un buen sistema 
anti lavado de activos y financiamiento al te-
rrorismo tiene que contar con un excelente 

cuerpo de sujetos obligados comprometidos con su 
país y, claro está, que dicho compromiso tiene que es-
tar respaldado y garantizado por sus autoridades, es-
tableciendo para ellos, no solo la forma en que deben 
hacer su trabajo, sino también la protección frente a 
posibles demandas de clientes insatisfechos o que en-
tiendan que se les ha violado su derecho a la privaci-
dad o confidencialidad.

Muchas veces pedimos más de lo que estamos en 
capacidad de dar. Si bien es cierto que para combatir el 
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así 
como la proliferación de armas de destrucción masiva, 
tenemos que estar todos en un mismo sentir, tanto sec-
tor público como privado, no menos cierto es que como 
Estado se deben establecer canales de comunicación lo 
suficientemente serios que generen confianza en las 
entidades o sujetos obligados que harán la labor de de-
tección y reporte de actividades que puedan ser sospe-
chosas de lavado de activos.

La Debida Diligencia del Cliente
en el lavado de activos

DULCE MARÍA LUCIANO DE BISONÓ
Abogada. Procuradora General de Corte de Apelación. Exdirectora General de la Unidad de Análisis Financiero

Es entonces cuando cobra sentido el que establezca-
mos en la ley la exención de responsabilidad que prote-
gerá a los sujetos obligados, en caso de que realicen los 
reportes a la autoridad competente, luego de una debida 
diligencia a su cliente.

Dicha exención de responsabilidad tiene que abarcar 
no solo al sujeto obligado, sino que también debe pro-
teger a los funcionarios, empleados, directores y a cual-
quier persona que, en representación del sujeto obligado, 
haga la función de reportar. Esta exención de responsa-
bilidad es en cuanto a lo civil, administrativa y penal.

Del mismo modo, las autoridades competentes en 
materia de lavado de activos y financiamiento del te-
rrorismo gozan de protección legal a través de la exen-
ción de responsabilidad. Entre estas autoridades se en-
cuentra el director de la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF) y aquellas que representan a los entes superviso-
res estatales.

Hay que aclarar, que como en materia penal la pena es 
personal, debemos extender la exención de responsabili-
dad civil, penal y administrativa a todos los que, en cum-
plimiento de la ley, reporten a la autoridad competente. 
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Adentrándonos más al tema de la “Debida Diligencia 
del Cliente”, es bueno saber para qué sirve y quién debe 
realizarla. Es sobre el Sujeto Obligado en quién recae la 
obligación de hacer esta importante labor de preven-
ción en materia del lavado de activos y el financiamien-
to al terrorismo.

Por definición, el Sujeto Obligado “es tanto la perso-
na física como jurídica a quienes las leyes que tipifican 
el Lavado de activos y el financiamiento al terrorismo 
(LA/FT), obligan a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el 
riesgo de lavado de activos y la financiación del terroris-
mo, de igual modo estas entidades deben prevenir para 
que no se realice financiación para la proliferación de 
armas de destrucción masiva”. 

Para la realización de esas funciones el Sujeto Obli-
gado debe conocer a su cliente y la mejor forma de co-
nocerlo es poniendo en práctica la Debida Diligencia 
del Cliente.

Visto la importancia que revisten estos tres tipos pe-
nales: El lavado de activos, el financiamiento al terro-
rismo y la financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, es que cobra importancia que los su-
jetos obligados realicen las debida diligencia a sus clien-
tes, donde no solo sabrán cuáles personas tienen como 
cliente, sino que podrán saber el origen de sus bienes.

La Debida Diligencia del Cliente no es más que la 
manera en que los sujetos obligados conocen adecua-
da y formalmente a sus clientes y relacionados, tanto 
a su cliente actual como a los clientes potenciales y a 
los beneficiarios finales, así como a qué actividades se 
dedican dichos clientes.

Esta debida diligencia debe hacerla el sujeto obliga-
do, no como le parezca, sino basada en riesgos, diseñan-

do procedimientos y políticas que le permitan identifi-
car, diagnosticar, medir, controlar, monitorear y mitigar 
los riesgos de cada cliente. 

Esta responsabilidad del Sujeto Obligado puede ser 
de dos formas, dependiendo de los riesgos identificados 
en la evolución que se realiza al cliente: Debida diligen-
cia ampliada y Debida diligencia simplificada.

La Debida Diligencia Ampliada es aquella en la que 
el sujeto obligado, luego de identificar mayores riesgos, 
emplea procedimientos más exigentes que le permitan 
conocer con más exactitud frente a qué cliente está; en 
esta categoría entran las Personas Expuestas Política-
mente, mejor conocidas como (PEP).

La Debida Diligencia Simplificada es en la que el su-
jeto obligado empleará políticas y procedimientos más 
simples o sencillos. ¿Por qué deben los sujetos obligados 
ceñirse a hacer debida diligencia con tal exactitud?, por-
que son las exigencias Grupo de Acción Financiera (GAFI). 

El GAFI, organismo intergubernamental creado en 
1989, cuya misión principal es la creación y promoción 
de normas efectiva y de medidas legales, reglamenta-
rias y operativas para combatir el blanqueo de capitales, 
la financiación del terrorismo y la financiación de la 
proliferación y otras amenazas relacionadas con la in-
tegridad del sistema financiero internacional, diseñó 
el estándar internacional.

En el año 1990 este organismo elaboró “Las 40 Re-
comendaciones del GAFI”, las cuales fueron revisadas 
en febrero del 2012. Entre estas encontramos que la 
recomendación 10 establece la forma en que las insti-
tuciones financieras deben hacer la debida diligencia 
al cliente. “En este sentido, se insta a los Estados a que 
se prohíban las cuentas anónimas, a que las entidades 

Un buen sistema anti lavado de activos
y financiamiento al terrorismo tiene que contar 
con un excelente cuerpo de sujetos obligados 

comprometidos con su país”
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La Debida Diligencia del Cliente en el lavado de activos

SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS

Los casinos de juego Las entidades de intermediación financiera

Juego de azar Los intermediarios de valores

Bancas de lotería o apuestas Las personas que intermedien en el canje

Concesionarios de lotería y juego de azar Banco Central de la República Dominicana

Empresas de factoraje Las fiduciarias

Agentes inmobiliarios Las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito

Comerciantes de metales preciosos Las compañías de seguros

Comerciantes de piedras preciosas Las compañías de reaseguro 

Comerciantes de joyas Las Sociedades Administradoras de Fondos de inversión

Los abogados Los Corredores de seguro

Los notarios Las sociedades administradoras de fondos de inversión

Los contadores Sociedades titularizadoras

Compañías de compra y venta de vehículos
(distribuidores/ dealers) Puestos de bolsa e intermediarios de valores

Compañías de compra y venta de armas de fuego Depósito centralizado de valores

Compañías de compra y venta barcos Los emisores de valores de oferta pública

Compañías de compra y venta aviones

Compañías de compra y venta de vehículos de motor

Las casas de empeños

Las empresas constructoras

denominadas sujetos obligados no establezcan rela-
ciones con clientes sin hacerles las debidas diligencias, 
a reportar las operaciones en efectivo que superen el 
umbral establecido y, de igual forma, reportar las opera-
ciones sospechosas, identificar al cliente, identificar al 
beneficiario final, comprender el propósito y la natura-
leza de la relación comercial, dar seguimiento continuo 
a la relación comercial, analizar las operaciones realiza-
das y establecer el origen de los fondos”. Con estas medi-
das el sujeto obligado garantiza que conoce a su cliente.

La República Dominicana tipificó el lavado de acti-
vos en el año 1995 mediante la Ley No. 17-95; ampliada 
con la Ley 55-02, del año 2002, la cual no cumplió con el 
estándar internacional, en cuanto a la administración 
de los bienes que se incautan por la comisión de los ti-
pos de penas que incluía esa norma y el 7 de junio del 
mismo año fue promulgada la 72-02. Esta era una ley 
muy avanzada hasta el año 2012, cuando fueron revisa-
das las 40 +9 Recomendaciones del GAFI, quedando en la 
actualidad en solo 40 Recomendaciones. 

Finalmente, la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de 
Activos y Financiamiento al Terrorismo, del 1 de junio 
del 2017, es donde completamos y actualizamos nuestro 
marco jurídico, tanto para la tipificación del lavado de 
activos, el financiamiento del terrorismo y la prolifera-
ción de armas de destrucción masiva, que en su artículo 
38 establece la Debida Diligencia de Clientes.  

Otro importante organismo que trató el tema de la 
Debida Diligencia al Cliente fue el Comité de Supervi-
sión Bancaria de Basilea (BCBS), y lo hizo en su infor-
me sobre Debida Diligencia al Cliente del año 2011, en 

donde se identificaron cuatro riesgos, vinculados direc-
tamente a una mala aplicación o inexistente política de 
Debida Diligencia del Cliente en los sujetos obligados: 
Riesgo reputacional, riesgo operacional, riesgo legal y 
riesgo de concentración.  
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Sinopsis

R epública Dominicana, como integrante de 
las Naciones Unidas, está obligada a implan-
tar todas las resoluciones aprobadas por sus 

diferentes órganos, muy especialmente las relativas 
a la seguridad y fortalecimiento de su régimen mone-
tario y financiero, por lo tanto la Ley No. 155-17, y sus 
reglamentos 407-17 y 408-18, resultan en una imposi-
ción y obligatoriedad. El Riesgo-País, resultante de la 
no evacuación de una legislación anti-lavado, en base 
a las recomendaciones del GAFI, afectaría el acceso a 
financiamiento internacional bilateral y del Banco 
Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Desarrollo 
Internacional. En ese sentido, las normativas emana-
das de las autoridades competentes, para regular las 
actividades financieros y no financieras, vienen a ga-
rantizar ese objetivo. La legislación pretende, en últi-
ma instancia, exterminar las denominadas “empresas 
carpetas”, como medios de blanqueo de capitales, de 
ahí los controles sobre las profesiones de abogados y 
contadores públicos autorizados, diezmando parte del 
secreto profesional y del secreto bancario. Asimismo 
establece un modelo básico para los sujetos obligados 
no Financieros, a fin de que puedan cumplimentar los 
requerimientos del Régimen de Prevención de Lavado 
de Activos y evitar las infracciones administrativas y 
a la vez evitar que sean responsables por la comisión 
de delito penal.

Introito
La Ley No. 155-17, contra el lavado de activos y el 

financiamiento al terrorismo, deroga prácticamente 
en su totalidad a la Ley 72-02, sobre lavado de activos 
y control de sustancias psicotrópicas. Esta ley es com-
plementada con los reglamentos 408-17, que norma su 
aplicación, y el 407-17, que establece el protocolo legal 
para el congelamiento preventivo de los bienes objetos 
de los ilícitos.

La aplicación de esta legislación tiene consecuen-
cias relevantes a considerar, sobre todo porque facilita 
que las autoridades competentes, haciendo uso de un 
gran poder discrecional, puedan sancionar adminis-
trativamente las infracciones en que incurran los su-
jetos obligados. Estos apremios económicos son sumas 
muy cuantiosas. Entre los organismos facultados para 
aplicar las penalidades tenemos la Dirección General 
de Impuestos Internos, por lo que podríamos consi-
derar la ley como parte del entramado tributario del 

país1. Desde el punto de vista de la legitimidad sus re-
querimientos pueden ser objetos de instancias ante el 
Tribunal Constitucional y también en los tribunales 
ordinarios, dado que sus requerimientos violentan de-
rechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, 
el secreto bancario y el secreto profesional, entre otros. 
También atenta contra la libre empresa. Los sujetos 
obligados tienen así vías de amparo para solucionar 
los conflictos que se derivaran de su aplicación.

La ley presenta novedades, entre ellas, la figura de 
Sujetos Obligados No Financieros, que no son más que 
aquellas personas físicas o jurídicas que se dedican a 
actividades comerciales que han sido consideradas de 
alto riesgo y que la legislación anterior (Ley 72-2) no con-
templaba. En tal sentido, es menester que se tengan en 
cuenta los aspectos operativos necesarios, para que los 
sujetos obligados, particularmente los no financieros, 
puedan satisfacer las normativas resultantes de su apli-
cación, así como tópicos relevantes, que necesariamente 
podrían coincidir con otros análisis sobre el tema. 

Veamos:
1º.  Obligatoriedad e imposición
 Para República Dominicana la regulación para 

el control y penalización del lavado de activos es 
una obligatoriedad e imposición, ya que el país 
forma parte de la Convención de Naciones Uni-
das contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Sicotrópicas (Pacto de Viena, del 20 
de diciembre de 1988), de la Convención de Na-
ciones Unidas contra el Terrorismo, de 1999; de la 
Convención de Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, de 2000; de 
la Convención de Naciones Unidas contra la Co-
rrupción, del año 2003, así como del Grupo de Ac-
ción Financiera Internacional (GAFI), organismo 
intergubernamental cuyo propósito es elaborar y 
promover medidas para combatir el blanqueo de 
capitales, a la fecha integrado por 31 países, entre 
ellos las naciones que conforman los principales 
centros financieros de Europa, América del Norte 
y Asia, la Comisión Europea y el Consejo de Coo-
peración del Golfo. El GAFI es multidisciplinario 
(condición fundamental para luchar contra el 
blanqueo de capitales), y reúne a expertos encar-

1 Vidal Portentini, Trajano, Listín Diario, https://www.listin-
diario.com/economia/2018/01/31/500794/ley-155-17-una-
ley-tributaria-o-de-lucha-contra-el-crimen-organizado
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gados de adoptar medidas sobre cuestiones jurí-
dicas, financieras y operativas. 

 También República Dominicana es parte integral 
del Grupo de Acción Financiera Internacional del 
Caribe –GAFIC–, organismo compuesto por 30 Es-
tados de la Región del Caribe, que han acordado 
implementar medidas comunes para enfrentar el 
problema del lavado de activos y el financiamien-
to del terrorismo, creado como resultado de las 
reuniones celebradas en Aruba, en mayo de 1990, 
y en Jamaica el 29 de marzo de 1996.

 Para la adopción de este estatuto legal, nuestro 
país se fundamentó en las importantes 40 reco-
mendaciones del GAFI (www.gafilat.org/con-
tent/faq/=) de febrero de 1990, y las nueve (9) 
recomendaciones especiales de octubre de 2001 
destinadas a concebir y promover estrategias de 
lucha contra el lavado de dinero, actualizadas en 
junio de 2016.

 Entre las nueve recomendaciones especiales es 
importante mencionar la No.1), que establece que 
cada país debe tomar inmediatamente los pasos 
necesarios para ratificar e implementar plena-
mente la Convención Internacional de las Nacio-
nes Unidas para la Supresión de la Financiación 
del Terrorismo de 1999. Asimismo, implantar de 
inmediato las resoluciones de las Naciones Uni-
das relativas a la prevención y supresión de la fi-
nanciación de actos terroristas (particularmente 
la Resolución No. 1373, del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas), y la número 8, que institu-
ye que los países deben revisar la adecuación de 
las leyes y reglamentos referidos a entidades que 
pueden ser utilizadas indebidamente para la fi-
nanciación del terrorismo. Las organizaciones sin 
fines de lucro son particularmente vulnerables y 
los países deben asegurar que las mismas no sean 
utilizadas ilegalmente.

 En tal sentido, la Ley No.155-17, sus reglamentos 
y normas derivadas son fruto de la cumplimen-
tación de estos acuerdos. El incumplimiento de 
los mismos bloquearía el acceso de República 
Dominicana (tanto para el gobierno como para 
los sectores privados) a fuentes de financia-
miento internacional, estancándose el creci-
miento económico que el país ha manifestado 
en la última década.

2º.  Riesgo País
 En la República Dominicana se verificó la vulne-

rabilidad o riesgo sectorial al lavado de activos 

y financiamiento al terrorismo (ver Informe eje-
cutivo sobre Evaluación Nacional de Riesgo LA-
FT-RD, www.uaf.gob.do, sección publicaciones). 
En el informe se evidenció que el sector valores es 
el de menor riesgo (MB), el sector intermediación 
financiera y seguros resultó con riesgo medio 
(M), siendo el de más elevado riesgo (MA) las ac-
tividades no financieras y el ejercicio de algunas 
profesiones. Esta ponderación es esencial para la 
calificación de riesgo crediticio del país y afecta-
ría tanto la colocación de bonos en los mercados 
internacionales, como al acceso de los recursos 
del Banco Mundial, al Banco Interamericano de 
Desarrollo y al Fondo Monetario Internacional.

3º. Normativas
 A fin de disminuir el Riesgo-País, dado que se de-

tectaron sectores económicos no regulados efi-
cientemente, es que la Ley No. 155-17 instituye la 
figura de Sujeto Obligado No Financiero (ver Art.. 
33), siendo una de las autoridades competentes la 
Dirección General de Impuestos Internos (art. 17), 
la cual ha emitido las siguientes normas2 para re-
gular la prevención del lavado de activos, finan-
ciamiento del terrorismo y de la proliferación de 
armas de destrucción masiva:
a. NG DGII 01-18, respecto de los abogados, nota-

rios, contadores y empresas de factoraje.
b. NG DGII 02-18, para personas físicas o jurídi-

cas que se dedican de manera habitual a la 
compra y venta de vehículos de motor, barcos 
y aviones.

c. NG DGII 03-18, para los agentes inmobiliarios, 
empresas constructoras y fiduciarias que no 
ofrecen servicios a entidades financieras o de 
oferta pública.

d. NG DGII 04-18, para los comerciantes de me-
tales preciosos, piedras preciosas y joyas, las 
empresas o personas físicas que de forma 
habitual se dediquen a la compra y venta de 
armas de fuego y las casas de empeño. 

e. NG DGII 05-18, Régimen sancionador adminis-
trativo de los sujetos obligados no financieros 
sujetos a la regulación y fiscalización de la Di-
rección General de Impuestos Internos (Arts. 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 78,80).
e.1 Las infracciones muy graves (prescriben 

a los 5 años) con multas de Dop$2 a Dop$ 
4 millones.

e.2 Las infracciones graves (prescriben a 
los 3 años) con multas de Dop$1 a Dop$ 
2 millones.

e.3 Las infracciones leves, (prescriben al 1) con 
multas de Dop$300,000 a Dop$1 millón.

 Adicionalmente los directivos responsables 
de las infracciones muy agraves podrían 
también ser multados con Dop$500,000.00 a 
Dop$3 millones.

 Estos valores serán actualizados anualmen-
te en base al índice de precios al Consumidor 
(IPC) calculado por el Banco Central (art. 79).

2 Salcedo, Carlos, http://pasoapaso.com.do/?p=233781
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f. Norma 01.17, para las cooperativas de ahorros y 
créditos, emitida por el Instituto de Desarrollo y 
Crédito Cooperativo (IDECOOP), que es la autori-
dad competente para el sector cooperativo. 

g. Norma 104-17, para los casinos y bancas de apues-
tas, instituida por el Ministerio de Hacienda, vía 
la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar, 
autoridad competente para este sector.

4º. Propósitos ulteriores
 La Ley No. 155-17, sus reglamentos y normativas, 

en última instancia, busca clausurar y liquidar 
todas las empresas que al tenor de la Ley No. 
479-08 y su modificación, General de Sociedades 
Comerciales y Empresas Individuales de Respon-
sabilidad Limitada no se han actualizado y, aun 
haciéndolo, no han reportado actividades, es de-
cir, pretende eliminar las denominadas “empre-
sas de carpetas”, por eso los abogados dedicados 
a la constitución de compañías o ejerzan de al-
baceas son objetivos (ver considerando décimo-
primero y décimosegundo. Todo esto como con-
secuencia de las develaciones de los papeles de 
Panamá3, que demostraron que esas empresas son 
medios imprescindibles para el lavado de activos. 
También por eso se incluye a los contadores que 
manejan recursos de sus clientes y operaciones 
financieras por representación.

3 Periodistas de Investigación, Consorcio Internacional, https://
www.20minutos.es/noticia/2743018/0/consulta-listado-nom-
bres-papeles-panama/

 Este fin de exterminio se evidencia a la luz del 
Art. 103, que modifica al Art. 305, de la referida 
ley, y agrega el 305bis y sus párrafos I, II, y III 
numerales 1,2,3 y 4,que ordena transformar en 
acciones nominativas todas las acciones al por-
tador, emitidas antes del 2011, y de no cumplirse 
separar a los socios que no lo hagan sin necesi-
dad de acuerdo asambleario, refrendado y recon-
firmado en el Capítulo X, Disposición Transitoria, 
Única: Plazo, y este plazo se vence el 17 de mayo 
de 2018 si acatamos la ley, el 20 de noviembre si 
nos acogemos al decreto, o el 18 de enero de 2019 
si nos acogemos a las Normas. Y esto de los pla-
zos de cumplimiento ya será caldo de cultivo de 
conflictos. Además, puede comprobarse, al tenor 
de los Arts. 104 y 105, que modifican al Art.50 del 
Código Tributario, la Ley 11-92; del Art.106, que 
modifica al Art. 51, y del 107, que instruye que la 
DGII debe instrumentar un procedimiento abre-
viado de liquidación para las empresas que no 
cumplan lo indicado en la Ley No. 155-17. Tam-
bién con el 108, que modifica los Arts. 3 y 25 de la 
Ley No. 3-02 sobre Registro Mercantil. 

5º. Implantación sistema básico
 de prevención de lavado de activos
 En este punto, nos circunscribiremos, a que debe 

hacer un Sujeto Obligado No Financiero, para sa-
tisfacer las exigencias de esta legislación, quienes 
dado que esta reglamentación es extraña a sus 
actividades habituales, son los que requieren de 
un mayor auxilio, ya sean personas físicas, (Art. 2, 
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núm. 24) (abogado o contador público autorizado 
(CPA) o personas jurídicas.

 Para implantar y operar este sistema básico se 
requiere mínimamente de lo siguiente:
a. Realizar un curso sobre la temática.
b. Contratar los servicios de un consultor espe-

cializado en cumplimiento.
c. Crear un correo electrónico (preferiblemen-

te corporativo), única y exclusivamente para 
la comunicación relativa a lavado de activos, 
con la Unidad de Análisis Financiero y la Au-
toridad Competente de su sector.

d. Registrase en la Unidad de Análisis Financie-
ro, (www.uaf.com.do). (Quienes no lo hagan 
pueden ser objeto de un procedimiento expe-
dito de liquidación, en base a lo establecido en 
los considerandos decimoprimero y decimo-
segundo y al Art. 8).

e. Usar para el registro el sistema informático 
habitual del profesional o de la empresa, ya 
que se toma en cuenta la dirección IP.

f. Recibir su código de la UAF y conservarlo bajo 
confidencialidad.

g. El empleado que ejecutara la función de res-
ponsable de cumplimiento (Art. 44) ante la 
UAF deberá estar designado al momento del 
registro (abogados y CPA podrán ser ellos 
mismos). Son los que aplican las políticas de 
prevención y del envío de los reportes a las 
autoridades competentes.

h. Los encargados de cumplimientos son exclu-
sivos, salvo que exista un grupo de empresas 
relacionadas (holding) del mismo sector. 

j. Redactar un manual de políticas y procedi-
mientos para la prevención del lavado de ac-
tivos, impreso o en medio digital. 

j. Evidencia de haber socializado entre los cola-
boradores el manual.

k. Política de contratación de personal, código 
de ética, declaración jurada de confidencia-

lidad, (Art. 63) y de no haber cometido nin-
gún delito, Diagnostico de Necesidades de 
Capacitación (DNA) y el Plan de Capacitación 
del personal.

l. Designación del Comité de Lavado de Activos.
m. Evaluación de Riesgo, (Art. 2, núm. 25, Art. 37).
n. Actas de asambleas aprobando el manual, al 

encargado de Cumplimiento y la Evaluación 
de Riesgo.

o. Clasificación interna de sus clientes en base 
a riesgo bajo, mediano y alto (esto es suma-
mente importante, ya que es lo que definirá 
si aplica una Debida Diligencia Normal, Sim-
plificada o Ampliada, tomando en cuenta que 
la simplificada, (Art. 2, núm. 10) es la que agi-
lizará sus operaciones y, por lo tanto, deberá 
justificar incluir el mayor número de clientes 
en esa categoría). 

p. Realizar las adaptaciones a los sistemas infor-
máticos para ejecutar la clasificación de los 
clientes y generar las alertas pertinentes.

q. Pueden contratar servicios de terceros (our-
sorsing) para la Debida Diligencia (Ver reco-
mendación No. 17 del GAFI, Art. 47), pero esto 
no los exime de la responsabilidad ante las 
autoridades competentes.

r. La Debida Diligencia, (Art. 2 núm. 8, Arts. 38, 
40 y 41), no es más que la cumplimentación 
del formulario “Conozca su Cliente” (todavía 
pendiente de definir formato, Art. 102), pero 
la ampliada debe hacerse a los clientes de alto 
riesgo, dentro de los cuales están las Personas 
Políticamente Expuestas, (Art. 2 núm. 19, Art. 
47). En este caso se incluye a los cónyuges, hi-
jos, socios, parientes políticos y relacionados, 
de ser posible.

s. La Debida Diligencia Ampliada, (Art. 2 núm. 
9, Arts. 42, 52, 53, 54) se deberá realizar para 
todos los casos de compra en efectivo por los 
montos establecidos como máximo para cada 
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sector, así mismo su reporte a la UAF (pen-
diente de definir el formato de envío, Art.102).

t. Reportar mensualmente a la UAF o Autoridad 
Competente, para fines estadísticos, la canti-
dad de operaciones y la cantidad de debidas 
diligencias.

u. Reportar operaciones Sospechosas a los cin-
co (5) días hábiles de realizada o intentada, 
(Arts.55, 101). Una “operación sospecha” es 
una transacción no habitual o que el cliente 
se niegue a indicar el origen de los recursos. 
(Todavía pendiente de definir el formato de 
envío (Art.102).

v. El requerimiento de Información de la UAF o 
de la Autoridad Competente debe ser contes-
tado en un plazo de 72 horas.

w. La documentación legal (Estatutos, Registro 
Mercantil, Registro Nacional de Contribuyen-
te, certificados de marca, entre otros) debe 
estar disponible para fines de fiscalización, 
preferiblemente en una carpeta, así como el 
manual, las políticas de personal, las decla-
raciones juradas, las actas aprobatorias, las 
comunicaciones recibidas y las enviadas, in-
cluyendo los formularios de Debida Diligencia 
(ver Arts. 51, 56).

x. Los procesos de prevención de lavado de ac-
tivos de los profesionales independientes de-
berán ser auditados cada tres años y los de las 
personas jurídicas anualmente, por un conta-
dor público autorizado o por un especialista 
en cumplimiento, con por lo menos dos años 
de experiencia.

Conclusiones
Es oportuno referir, aunque sea sucintamente, algu-

nas particularidades: 
a. En el sector armería la Autoridad Competente debe 

ser el Ministerio de Interior y Policía (MIP), ya que 
el numeral 2, del Art. 2, establece que “ […] cualquier 
otra autoridad reguladora y supervisora de una 
actividad económica […]”, en tal sentido, la Ley No. 

631-16 le da facultad al MIP para regular, autorizar 
y supervisar a las empresas de ventas de armas. 

b. La Dirección General de Impuestos Internos de-
berá abocarse a la elaboración del reglamento 
de liquidación expedito, que bien pudiera ser la 
norma DGII 06-18.

c. Usar siempre el símbolo DOP para la expresión 
de valores monetarios, ya que la unidad mone-
taria es el Peso Dominicano (DOP). (ver art. 223, 
Constitución Vigente). Esto aplica también para 
el legislador. 
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En conclusión, ¿en qué consiste el lavado de activos?

L a República Dominicana está ubicada en las 
Antillas Mayores, limita al norte con el Océano 
Atlántico, al sur con el Mar Caribe, al este con 

el Canal de la Mona y al oeste con Haití, ocupando una 
posición geográfica privilegiada y estratégica en el he-
misferio americano, por poseer costas, facilidad para 
la comunicación marítima y acceso a los mercados de 
la región con un bajo costo de transporte hacia los paí-
ses de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Esa 
privilegiada situación geográfica, además de servir 
para mantener el crecimiento económico del país, ha 
sido utilizada para realizar actividades ilícitas como 
narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales. Por 
cuanto las autoridades han tenido que adecuar y tomar 
medidas para combatir el crimen organizado sin lograr 
resultados satisfactorios para la comunidad nacional e 
internacional, todo esto por la impunidad resultante de 
la carencia de un efectivo sistema de consecuencias que 
sancione con drasticidad a los infractores de las normas 
vigentes en la materia.

Origen histórico del lavado de activos
La Superintendencia de Bancos define el lavado de 

activos como el método por el cual una persona crimi-
nal, o una organización criminal, procesa las ganancias 
financieras que resultan de sus actividades ilegales.1

1 Superintendencia de Banco de la República Dominicana.

La Constitución política dominicana, desde el año 
2010, establece en el artículo 146 la proscripción de la 
corrupción, para el tema del lavado de activos nos refe-
riremos a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo pre-
cedentemente citado, en ese orden nuestra carta magna 
dispone la obligación de los funcionarios públicos de 
presentar la declaración jurada de los bienes, al entrar y 
al salir de la función pública, debiendo probar el origen 
lícito de los bienes al salir de la función pública, invir-
tiéndose el fardo de la prueba2.

Lo anterior significa que cada servidor público, obli-
gado por la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patri-
monio y por su reglamento de aplicación, sin que medie 
petición de autoridad alguna, tiene que demostrar que 
los bienes adquiridos no han sido el producto de activi-
dades contrarias a la ley, entiéndase ilícitas. 

Bruno Tondini sostiene que el término “lavado” 
tiene su origen en los Estados Unidos en la década de 
1920, período en el cual las mafias establecieron una 
red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita 
del dinero que alcanzaban con sus actividades ilegales. 
La operación consistía en que las ganancias derivadas 
de extorsión, tráfico de armas, contrabando y venta de 
alcohol y prostitución se combinaban con las de lavado 
de textiles y así se revelaban y/o reportaban al servicio 
de rentas internas (Internal Revenue Service -IRS-) de 
los Estados Unidos. De esta forma, como el IRS no podía 

2 Constitución Política de la República Dominicana 2010.
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diferenciar entre los dólares que provenían de 
las actividades ilícitas y los que no, la mafia 
burló durante un considerable tiempo la ley3.

J. R. Fernández afirma que el “lavado de di-
nero” consiste en el ocultamiento, mediante 
una serie de operaciones a efectos de poder le-
gitimarlos, de los bienes que provienen de una 
actividad ilícita previa o de delito grave como 
el tráfico ilegal de armas, de animales exóti-
cos, de seres humanos o de sus órganos, de la 
corrupción, el juego, el contrabando y el enri-
quecimiento ilícito de funcionarios públicos4.

El Grupo Acción Financiera Internacional 
(GAFI) plantea que “El término “lavado de di-
nero” se refiere a dar apariencia lícita a dine-
ro obtenido de manera ilícita. Si bien dicho 
término fue acuñado a principios del siglo 
XX, vinculado a las actividades ilícitas de Al 
Capone: cuyo dinero producido era converti-
do en ingresos lícitos a partir de su negocio de 
lavado y entintado de textiles. Esta modalidad 
delictiva proviene de varias centurias atrás5.”

Cano y Lugo aseguran que, en razón de 
los vertiginosos avances de la tecnología, y la 
globalización de las economías, han surgido, 
y cada día se desarrollan más, un sinnúmero 
de mecanismos y/o tipologías de blanqueo de 
capitales que dificultan la identificación es-
tructural de esa operación delictiva6.

También, que «Para el lavador, resulta 
más interesante y conveniente colocar el producto de 
su actividad en entidades flexibles en materia de ins-
pección, vigilancia y control, generalmente identifica-
dos como paraísos fiscales o financieros, en donde la 
reserva bancaria constituye su principal mecanismo 
de protección7».

De acuerdo con Juana del Carpio, la importancia 
que cada día representa la penalización de las conduc-
tas que tienen que ver con actividades del crimen orga-
nizado, entre ellos el blanqueo de capitales, ha llevado 
a que cada vez más autores califiquen este delito de 
pluriofensivo, al punto que hoy en día la mayoría de 
la doctrina española e italiana así lo consideran, ante 
la inexistencia de un único bien jurídico claramente 
definido que sea protegido por el delito de blanqueo8.

Según la Fiscalía General de Colombia, el lavado de 
activos puede definirse desde el punto de vista crimino-
lógico y desde el punto de vista penal. Es un proceso que 
consta de cuatro pasos por los que pasan los capitales a 
lavar. Estos pasos son: (a) obtención, adquisición o reco-
lección; (b) colocación o fraccionamiento; (c) conversión 
o transformación y (d) integración o reinversión9. 

De acuerdo con lo señalado por Nullvalue, algunas de 
las formas de lavar dinero empleadas en Colombia son: 

1. “Comprar premios: una de las formas que usan 
las organizaciones delictivas para sustentar el 
origen de sus recursos consiste en comprar a los 
ganadores iniciales premios de loterías o los que 
se obtienen en concursos, de esta forma limpian 

3 TONDINI, Bruno. Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su 
concepto, historia y aspectos operativos. Buenos Aires: Centro 
Argentino de Estudios Internacionales, 2006.

4 FERNÁNDEZ, J. R. La globalización y su incidencia en el lavado 
de dinero. Normas aplicables, (I.E.F.P.A. 2003) Mar del Plata, Ar-
gentina: Encuentro internacional de Administradores Tribu-
tarios, 2003.

5 Grupo de Acción Financiera (GAFI). 
6 CANO, M. A. y LUGO, D. Auditoría Forense en la investigación 

criminal del lavado de dinero y activos. Bogotá. ECOE, 2004.
7 Ibíd.
8 DEL CARPIO DELGADO, Juana. El Delito de Blanqueo de Bienes 

en el Nuevo Código Penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997. p. 58.
9 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN colombiana. Aspectos bási-

cos del lavado de activos.

el dinero. También hay quienes dicen que se ga-
naron un premio en el exterior y lo justifican con 
documentación falsa.

2. Vender arroz de mala calidad: a través de una em-
presa que factura arroz supuestamente de buena 
calidad, justifican ingresos que no son reales, 
pues lo que venden son subproductos del cereal 
(como cristales y arroz partido), así como grano 
de contrabando. 

3.  Recibir el pago en especie: en vez de recibir di-
nero en efectivo por la actividad ilícita, al delin-
cuente le cancelan con mercancías que ingresan 
de contrabando o incluso legalmente al país, 
para luego venderlas y en ese momento recupe-
rar su dinero. 

4. Exportar mercancía y después volverla a traer: 
con esta tipología se busca una ganancia doble, 
pues no solo se justifica el ingreso de los dólares 
resultado de la exportación, sino que además al 
recuperar la mercancía, que entra como contra-
bando, la venden dentro del país. 

5. Usar fiduciarias: se constituye un encargo fidu-
ciario para que la entidad realice inversiones y así 
poder mantener el anonimato. Otra alternativa 
es comprar bienes lícitos y darlos en administra-
ción a una fiducia, lo que les da un respaldo para 
acercarse al sector financiero. 

6. Disminuir deuda de empresas: los lavadores bus-
can compañías legales con historia comercial y 
financiera reconocida y con problemas de deudas, 
para capitalizarlas. De esta manera mezclan su 
dinero con un capital legal. Otra alternativa con-
siste en decir que se va a traer inversión extranje-
ra directa para una empresa local.10” 

En España, uno de los problemas más debatidos y 
que más controversias ha generado es el relacionado 
con cuál sería el bien jurídico protegido por el delito de 
blanqueo de capitales, pudiendo identificar tres opinio-
nes predominantes:

1) Los que entendían que el blanqueo de capitales 
no era más que una parte integrante del proceso 

10 NULLVALUE. Algunas formas para limpiar dinero ilícito. En: El 
Tiempo. Sección Economía, 9 de noviembre de 2008
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de narcotráfico, sostuvieron que el bien jurídico 
protegido era la salud pública. Esta opinión hoy en 
día no puede mantenerse con la actual regulación 
del código penal español, que incrimina el blan-
queo de capitales, siempre que éstos procedan de 
un delito grave, aunque no sea el narcotráfico.

2) Una segunda postura entiende que el bien ju-
rídico protegido es el orden económico y social, 
aunque en este caso el problema se transfiere a 
delimitar el concepto de orden socioeconómico.

3) Una tercera posición doctrinal defiende que el 
bien jurídico protegido en esta clase de delito es 
el interés del Estado en el buen funcionamien-
to de la administración de justicia. Ello, porque 
entiende que todo el proceso de blanqueo de ca-
pitales no tiene otra finalidad que la de ocultar 
o encubrir el origen delictivo de esos capitales y, 
en consecuencia, evitar que la administración de 
justicia pueda conocer, y en su caso sancionar, las 
conductas delictivas que generan tales capitales.

El delito de blanqueo de capitales no escapa a per-
mear la administración de justicia, toda vez que puede 
afectar el orden jurídico, en razón de que de alguna 
manera entorpece su labor y se corre el riesgo o cabe 
la posibilidad de llegar a ser blanco de la corrupción, 
matizada esta, por ejemplo, en el ejercicio por parte de 
los delincuentes, de diversas presiones como el ofreci-
miento y pago de sobornos, las amenazas, la extorsión 
y la coacción, por citar algunas.

El profesor Bajo Fernández, uno de los autores espa-
ñoles que ha trabajado el derecho penal económico con 
amplitud y profundidad, distingue dos conceptos del 
orden socioeconómico: Uno en sentido estricto, como 
conjunto de normas jurídico penales que protegen el 
orden económico, entendido como regulación jurídica 
del intervencionismo estatal en la economía, y otro en 
sentido amplio como conjunto de normas jurídico pe-
nales que protegen el orden económico entendido como 
la regulación jurídica de la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios. Para los efectos del de-
lito de blanqueo de capitales, el bien jurídico protegido 
tal vez va más allá del ámbito del orden socioeconómi-
co en sentido estricto.11”

En República Dominicana la Superintendencia de 
Bancos sostiene que toda actividad del lavado de dinero 
cae en una de dos categorías, primero, Conversión, esta 
tiene lugar cuando los productos financieros cambian 
de una forma a otra, ejemplo, cuando se compra un giro 
o un automóvil con ganancias ilícitas, los productos 
ilícitos originales han cambiado de forma, de dinero 
en efectivo a un giro o a un automóvil; segundo, Movi-
miento, este se produce cuando los mismos productos 
financieros cambian de localidades, como cuando los 
fondos son transferidos a otro país o ciudad.

El infractor, bien sea el lavador, procura encubrir la 
procedencia ilícita de propiedad y de ganancias cuyo 
origen es criminal, por medio de depósitos de efectivo 
en cuentas o cambio de divisas, solicitando cheques de 
administración al intermediario cambiario. Otra forma 
es la adquisición o fusión de una compañía por otra o 
la estructuración de ingenierías financieras que impli-
quen inversiones en derivados ofertados en el mercado 
nacional o internacional.

Las empresas comerciales y financieras son vulne-
rables para el lavado de activos, dentro de estas las más 
utilizadas pueden ser bancos, corredores de bolsa o de 
productos, compañías de inversiones, fondos mutuos, 
agentes de cambio, casinos, casas de juego, inmobilia-
rias, joyerías, aseguradoras y reaseguradoras.

11 BAJO FERNANDEZ, Miguel. Manual de Derecho Penal, Parte 
Especial II, Delitos Patrimoniales y Económicos. Madrid: Ed. 
Ceura, 1987, pp. 394, 395.

Cronológico de las normas nacionales
A final de los años 80 la República Dominicana 

aprueba una ley que de algún modo pretendía contra-
rrestar el micro y narcotráfico de drogas y sustancias 
controladas, digamos que también el blanqueo de capi-
tales o lavado de activos.

Sin embargo, es en abril del 2002 que el país aprueba 
la primera ley que sanciona el lavado de activos prove-
niente del tráfico ilícito de drogas y otras infracciones 
graves. A partir de esta legislación experimentamos am-
plios avances en cuanto a la producción de normas, tal 
como se observa más adelante.

◊ 1988 es promulgada la Ley No. 50-88 sobre Dro-
gas y Sustancias Controladas en la República 
Dominicana.

◊ 1995 es aprobada la Ley 17-95 que modifica e in-
cluye el lavado de activos de la Ley No.50-88, sobre 
Drogas y Sustancias Controladas.

◊ 1996 Decreto 288-96, que trata las disposiciones 
relativas sobre delitos y lavado de bienes relacio-
nados con el tráfico ilícito de drogas y de substan-
cias controladas. 

◊ 1997 es creado el Departamento de Inteligencia Fi-
nanciera, de conformidad con el Decreto No.288-96. 

◊ 1998 Convención Interamericana Contra la Co-
rrupción, ratificada el 20/11/98 

◊ 2002 Ley 183-02, Monetaria y Financiera.
◊ 2002 es promulgada la Ley No.72-02 que sanciona 

el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito 
de drogas y otras infracciones graves.

Bruno Tondini sostiene que
el término “lavado” tiene su origen 
en los Estados Unidos en la década 
de 1920, período en el cual las mafias 
establecieron una red de lavanderías 
para esconder la procedencia ilícita 
del dinero que alcanzaban con sus 
actividades ilegales
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◊ 2003 mediante Decreto No.20-03 es aprobado el 
Reglamento de la Ley No. 72-02.

◊ 2004 Ley 92-04, de Prevención de Riesgo para Enti-
dades de Intermediación Financiera.

◊ 2005 es creada la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF), adscrita al Ministerio de Hacienda.

◊ 2006 es creada la Procuraduría Especializada de 
Antilavado de Activos.

◊ 2008 es promulgada la Ley 267-08 Contra el 
Terrorismo.

◊ 2017 es promulgada la Ley 155-17 Contra el Lavado 
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La fiscalización por la DGII
La Dirección General de Impuestos Internos super-

visa los sujetos obligados no financieros, en cumpli-
miento de los convenios internacionales, las recomen-
daciones del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) y la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y 
el Financiamiento del Terrorismo.

Para los fines de las normas nacionales e internacio-
nales, son sujetos obligados no financieros las personas 
físicas o jurídicas que realizan actividades profesiona-
les, comerciales o empresariales, que por su naturaleza 
son susceptibles de ser utilizadas en actividades de la-
vado de activos y financiamiento del terrorismo.

En el ámbito internacional estos sujetos son los que 
se dedican a actividades y profesiones no financieras 
designadas. 

La DGII fiscaliza los siguientes sujetos obligados: 
Las empresas de factoraje, los agentes inmobiliarios, 
cuando se involucran en transacciones para sus clien-
tes concernientes a la compra y venta de bienes inmobi-
liarios, los comerciantes de metales preciosos, piedras 
preciosas y joyas. 

Los abogados, notarios, contadores, y otros profesio-
nales jurídicos, cuando se disponen a realizar transac-
ciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre 
las siguientes actividades: compra, venta o remodela-
ción de inmuebles, administración del dinero, valores 
u otros bienes del cliente, administración de las cuentas 
bancarias, de ahorros o valores, organización de contri-
buciones para la creación, operación o administración 
de empresas, creación, operación o administración de 
personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y com-
pra y venta de entidades comerciales, la constitución 
de personas jurídicas, su modificación patrimonial, por 
motivo de aumento o disminución de capital social, fu-
sión o escisión, así como la compra venta de acciones y 
partes sociales, actuación como agente de creación de 
personas jurídicas, actuación (o arreglo para que otra 
persona actúe) como director o apoderado de una socie-
dad mercantil, un socio de una sociedad o una posición 
similar con relación a otras personas jurídicas; provi-
sión de un domicilio registrado, domicilio comercial o 
espacio físico, domicilio postal o administrativo para 
una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra per-
sona jurídica o estructura jurídica; actuación o arreglo 
para que una persona actúe como un accionista nomi-
nal para otra persona. 

Por igual, las empresas o personas físicas que de 
forma habitual se dediquen a la compra y venta de ve-
hículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos 
de motor, z las empresas constructoras.

Los sujetos obligados están compelidos a reportar 
las transacciones en efectivo (RTE) superiores a los 
US$15,000.00 (quince mil dólares) o su equivalente en 
moneda nacional, según la tasa de cambio del Banco 
Central de la República Dominicana, a la Unidad de Aná-
lisis Financiero (UAF). Reportar las Operaciones Sospe-

chosas (ROS) a la UAF, colaborar con el Comité Nacional 
contra el Lavado de Activos y capacitar a los empleados 
respecto a las obligaciones que impone la Ley 155-17. 

Adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cum-
plimiento basado en riesgo, adecuado a la organización, 
estructura, recursos y complejidad de las operaciones 
que realicen.

Desarrollar políticas y procedimientos que inclu-
yan una debida diligencia basada en riesgo, tomando 
en cuenta: Identificación de clientes, de terceros bene-
ficiarios, del beneficiario final, lo cual constituye un de-
ber formal, contenido en el art. 104 de la Ley 155-17, que 
modifica el literal c) del art. 50 del Código Tributario.

De igual manera, identificar, medir, controlar, miti-
gar y monitorear los eventos potenciales de riesgos de 
lavado de activos y financiamiento al terrorismo, rea-
lizar una debida diligencia continua del cliente en la 
relación comercial, así como examinar las transaccio-
nes realizadas en su beneficio a lo largo de esa relación. 

Realizar diligencia ampliada cuando hayan identi-
ficado riesgos mayores de lavado de activos o de finan-
ciamiento al terrorismo. Conservar todos los registros 
necesarios sobre transacciones, medidas de debida di-
ligencia, archivos de cuentas, correspondencia comer-
cial y los resultados de los análisis realizados, durante 
al menos 10 años después de finalizada la relación co-
mercial o después de la fecha de la transacción.

A modo de colofón
República Dominicana cuenta con una amplia 

compilación de instrumentos legales, tanto nacionales 
como internacionales, a fin de combatir el lavado de 
activos, sin embargo, es una práctica delictiva que lleva 
décadas de presencia en nuestro territorio. 

Como lo han definido varios de los analistas de País 
Dominicano Temático, así como la Superintendencia de 
Bancos, se trata de un proceso mediante el cual una per-
sona física o moral adquiere bienes de procedencia ilí-
cita y busca colocarlos en el sistema económico y finan-
ciero con la apariencia de que viene de una actividad 
legal, tratando de limpiar la procedencia del dinero mal 
habido y hacerlo circular como si fuera de origen lícito.

En el mundo del crimen organizado es un delito 
grave y de gran riesgo que, combinado con otras activi-
dades y acciones criminales, afecta el orden socioeco-
nómico, la administración de justicia, la paz social, la 
estabilidad democrática y el estado de derecho tanto a 
nivel nacional como internacional. 
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