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I.-Estrategia Nacional  

 

El accionar del Estado uruguayo en referencia a evitar el lavado de activos se 

circunscribe a diferentes campos y áreas, en las que se debió incursionar producto a la 

forma de comisión de esta modalidad delictiva en la que las herramientas tradicionales 

que contábamos tanto desde el plano fáctico como en el derecho sustantivo resultaban 

claramente ineficaces.  

 

Por lo que a partir del año 2012, la prevención y sanción del lavado de activo y 

financiamiento del terrorismo constituye una estrategia nacional que constantemente 

requiere estar reformulándose producto a la asistencia técnica internacional brindada en 

la materia y las nuevas modalidades de consumación de estas conductas delictivas.  

 

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una unidad de  inteligencia 

financiera dependiente del Banco Central del Uruguay y creada primero 

administrativamente (Circular 1722, de 22 de enero de 2000 del Banco Central
1
) y luego 

se legalizó, en 2004 por la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004
2
). Sus cometidos 

consisten en: a) recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando 

corresponda, la información referida a transacciones financieras que involucren activos 

sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de impedir el delito de 

blanqueo de activos previsto en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294 

de 31 de octubre de 1974 (Código Tributario) incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 

17.016 de 22 de octubre de 1998; b) dar curso -a través de los organismos competentes en 

cada caso y de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional- a las solicitudes de 

cooperación internacional en la materia; c) brindar asesoramiento en materia de 

programas de capacitación a que refiere el artículo 74 del Decreto-Ley Nº 14.294 

incorporado por Ley Nº 17.016 y artículos 11 y siguientes del Decreto Nº 398/999 de 15 

de diciembre de 1999; d) proponer la sanción de normas generales o dictar instrucciones 

particulares en la materia de sus competencias, dirigidas a los sujetos legalmente 

obligados.  

 

Se ha concretado al inicio del año 2014, cuatro consultorías con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo y dos con el Fondo Monetario Internacional, las que 

                                                 
1
 (http://www.bcu.gub.uy/Circulares/circular_1722.pdf)  

2
 Todas las leyes citadas pueden encontrarse en 

http://www.parlamento.gub.uy/indexdb/leyes/ConsultaLeyes.asp 



 

actualmente están en desarrollo. Existe la expectativa que las conclusiones de estas 

consultorías sirvan de guía para el desarrollo de una nueva estrategia nacional en la 

materia, ya que el trabajo de estos técnicos permitirá: la actualización de la evaluación 

nacional; la evaluación del funcionamiento y la identificación de las posibles 

modificaciones a introducir en el marco legal vigente sobre riesgo de lavado de 

activos/financiamiento del terrorismo, para adecuarse a las 40 Nuevas Recomendaciones 

del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).  

 

Uruguay habiendo asumido tales coordenadas, durante el año 2014 fue sede del Plenario 

Anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) de la OEA 

(Organización de los Estados Americanos), convocado por  

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y al cual 

asistieron más de 20 delegaciones de distintos países de la región.  

 

En esa instancia, Uruguay asumió la presidencia del bloque de trabajo en la figura del 

secretario nacional de Antilavado de Activos de la Presidencia de la República.  

 

Es en el marco de esta estrategia nacional, se hicieron modificaciones legislativas con el 

fin de “enmarcar” y definir en forma precisa en primera instancia el delito de lavado de 

activos, en segundo lugar qué figuras delictivas precedentes se requieren para que se 

consuma el delito de lavado de activos, luego de ampliar estas figuras y cumplido este 

paso, se modificó el monto de la pena, se consolidó una competencia particular de 

juzgados especializados en crimen organizado y particularmente en el delito se ampliaron 

los verbos típicos en la descripción de la figura delictiva.  

 

Pero la actividad no se acota en la definición y precisión jurídica del delito, también en el 

campo judicial, se modificaron aspectos sustanciales del proceso como la manera en que 

el juez debe valorar la prueba durante juicio y los instrumentos que se pueden utilizar 

judicialmente a los efectos de investigar y detectar conductas de lavado de activos.  

 

II.-Modificaciones legislativas con referencia al delito de lavado de activos.  

 

a) Ley 16.579, de de 21 de setiembre de 1994, aprueba la Convención de Viena de 1988, 

por la que Uruguay se compromete a crear el delito de lavado de dinero.  

b) Ley 17.016, de 22 de octubre de 1988 de creación de los delitos de lavado de activos.  

c) Ley 17.060, de 23 de diciembre de 1998, se tipifica el delito de blanqueo, procedente 

de corrupción.  

d) Ley 17.343 de 25 de mayo de 2001, amplió la figura alcanzando al lavado procedente 

de delitos graves.  

e) Ley 17.835, de 23 de setiembre de 2004, amplió el tipo y elevó la pena a guarismos de 

penitenciaría (mayor de dos años tanto en el mínimo como en el  

máximo).  

f) Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006, amplió los delitos precedentes del lavado.  

 

El incremento de la pena ha tenido repercusiones en el régimen de extradición.  

 



 

En efecto, la pena del delito de lavado de activos, que en el momento de su creación tenía 

un mínimo de prisión fijado en los 20 meses de reclusión y un máximo de 10 años de 

penitenciaría, es ahora de penitenciaría en ambos extremos, esto es tanto en el mínimo 

como en el máximo y se castiga con privación de libertad de 2 a 15 años (Artículo 13 de 

la Ley Nº 17.835).  

 

Este guarismo de pena tiene por efecto principal, el de permitir la extradición (activa o 

pasiva) de sujetos condenados o requeridos por tal crimen (extradiciones ejecutorias o 

indagatorias).  

 

III.-Modificaciones al régimen adjetivo judicial.-  

 

1) La pena mínima de dos años tiene consecuencias en el régimen procesal, en cuanto 

impone, que junto al auto de procesamiento se imponga la prisión preventiva del 

sospechoso y que luego el juez ordinario no pueda concederle la libertad provisional.  

 

2) Por esa misma razón (la imposición de condena de penitenciaría en todos los casos) las 

personas no podrán ser beneficiadas por la suspensión condicional de la ejecución de la 

penal, que es en el régimen penal uruguayo una forma de extinguir el delito.  

 

3) Otra consecuencia que la pena sea de penitenciaría se refleja en el hecho de que la 

Suprema Corte de Justicia no le podrá conceder la libertad anticipada hasta que no haya 

cumplido por lo menos la mitad de la condena (art. 328 Código del Proceso Penal según 

redacción de la Ley Nº 16.349 de 10 de abril de 1993 y art. 11 de L. 17.897 de 14 de 

setiembre de 2005).  

 

4) Excepcionalmente, por tratarse casi con seguridad de casos de delincuencia 

organizada, la ley autoriza empleo de agente provocador para lograr su represión, 

imponiéndosele medidas preventivas de seguridad.  

 

5) Se prevé un régimen especial de evaluación del elemento intencional, permitiéndose 

inferir el dolo “de las circunstancias del caso”, autorizando al juez a fallar por 

“convicción moral” que, además, se viene admitiendo por la jurisprudencia que puede 

formarse sobre la base de una prueba de carácter “indiciario”, o prueba racional, lo que es 

de capital importancia al momento de determinar la prueba de conocimiento por parte del 

agente del origen ilícito de los efectos que maneja  

 

6) Se adoptó el sistema de la “entrega vigilada”, preconizado en la Convención de Viena, 

por Ley Nº 17.835/04 y se creó una cierta pesquisa reservada a través del régimen de la 

UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).  

 

7) Por “entrega vigilada se entiende la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o 

sospechosas de estupefacientes, sustancias psicotrópicas”… “salgan del territorio de uno 

o más países, lo atraviesen o entre en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus 

autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la 



 

comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la 

presente Convención”.  

 

Se flexibilizó el régimen del embargo preventivo y del decomiso, estableciéndose incluso 

normas sobre la caducidad de los derechos que se pudieran tener sobre ciertos bienes, lo 

que determina la definitiva confiscación.  

 

IV.-Sistema extrajudicial preventivo.-  

 

Finalmente, tan importante como otorgar al poder judicial “instrumentos” acorde a la 

dinámica de la actividad delictiva a los efectos de la represión, resulta la actividad 

tendiente a detectar preventivamente y en vía administrativa operaciones de lavado. Es en 

este contexto, que las instituciones financieras y determinadas personas físicas adquieren 

un importante protagonismo en la lucha contra el lavado de activo, pues se les impuso la 

obligación de informar de toda transacción que, “en los usos y costumbres de la 

respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal 

evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada” o que existan 

sospechas de procedencia ilícita.  

 

En general se entiende que se ha puesto a cargo de determinados sujetos una  

doble obligación que se resume en: a) conozca a su cliente, y b) dé cuenta de las 

operaciones sospechosas.  

 

La omisión de cumplir este mandato se resuelve en sanciones administrativas y 

eventualmente en la comisión del delito de lavado de activos del artículo 71 de la Ley Nº 

17.016.  

 

El artículo 2 de la Ley Nº 17.835 establece la obligación de informar a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay sobre 

transacciones sospechosas cuando se tratare de “personas físicas o jurídicas que, a 

nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren en 

forma habitual, sociedades comerciales cuando estas no conformen un consorcio o grupo 

económico”.  

 

Con fecha 10 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial el decreto 355/2010 (el 

“Decreto”), el cual regula la ley 18.494 del 5 de junio de 2009 (la “Nueva Ley”) que 

había incluido nuevos sujetos como obligados a denunciar operaciones “inusuales” o 

“sospechosas”.  

 

Todos los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales bajo la Nueva 

Ley deberán cumplir en general con las siguientes obligaciones:  

a) políticas y procedimientos de debida diligencia de los clientes;  

b) registro de las transacciones;  

c) conservación de los documentos que acrediten las transacciones;  

d) políticas de capacitación del personal;  

e) observación de guías de operaciones riesgosas o señales de alerta;  



 

f) procedimientos para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas.  

 

Bajo la Nueva Ley, los sujetos obligados son las personas sujetas al control del Banco 

Central del Uruguay (“BCU”), y además otro segmento de actividades no supervisadas 

por el BCU, a saber: casinos, inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que 

involucren inmuebles, escribanos (1), rematadores, personas dedicadas a la compra y 

venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas, explotadores de zonas 

francas, y personas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o 

administren en forma habitual sociedades  

comerciales.  

 

V.-Coordinación preventiva internacional.  

 

La coordinación internacional en esta material adquiere capital importancia en cuanto al 

“modus operandi” en este tipo delictivo involucran personas en diferentes regiones del 

planeta.  

 

En este sentido resulta fundamental hacer mención al Grupo Egmont, organización 

internacional que fue creada en el año 1995 por las Unidades de Inteligencia Financiera 

de diversos países con el objetivo de favorecer el intercambio de información y el 

conocimiento entre sus miembros, a efectos de combatir el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo. Actualmente, cuenta con 147 integrantes de todos los 

continentes. La pertenencia al grupo supone el reconocimiento de que la unidad de 

inteligencia financiera del país está operativa y le permite acceder a la información 

necesaria para la investigación de casos de Lavados de Activos/Financiación del 

Terrorismo (LA/FT) en poder de unidades del extranjero, brindando además condiciones 

de mayor rapidez y seguridad para el intercambio de información a través de la red 

segura que administra dicho organismo (Egmont Secure Web).  

 

Uruguay fue admitido como miembro en junio de 2010 y desde esa fecha a través de la 

UIAF sus funcionarios participan regularmente en sus actividades, especialmente en los 

grupos técnicos de trabajo y los cursos de capacitación, que discuten temas de interés 

específico para las Unidades de Inteligencia Financiera.  

 

VI.-Otras disposiciones legales preventivas.  

 

Sin perjuicio de lo cual la actividad preventiva no se acota a la superintendencia e 

inspección de la UIAF, sino que comprende además acciones colaterales cómo modificar 

la regulación de las sociedades anónimas y la información que deben brindar al Estado 

uruguayo so pena de que la misma sean sancionadas.  

 

Con fecha 17 de julio de 2012 el Parlamento aprobó la Ley Nº 18.930, que, entre otras 

medidas, establece la obligación de identificar a los titulares de participaciones  

patrimoniales (acciones) al portador de entidades nacionales. Esta nueva ley, fue 

aprobada con el objetivo de avanzar hacia una convergencia técnica con los estándares 

internacionales en materia de transparencia fiscal internacional en materia tributaria, 



 

según lo establecido por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 

Información en Materia Tributaria de la OCDE.  

 

Es importante señalar que la ley aprobada permite mejorar el cumplimiento de las 

recomendaciones internacionales en materia de prevención y control del Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, concretamente en lo que refiere a 

Transparencia de las personas y estructuras jurídicas  

 

Las principales características de la Ley Nº 18.930 que se resumen en:  

a) se instrumenta un Registro con el objeto de identificar a los titulares de participaciones 

patrimoniales al portador emitidas por sociedades anónimas, sociedades en comandita por 

acciones, asociaciones agrarias y otras entidades (fideicomisos no controlados por el 

BCU, por ejemplo). Las entidades del exterior que tengan un establecimiento permanente 

en el país o que radiquen su sede de dirección efectiva en territorio nacional también 

estarán obligadas a informar, incluso cuando tengan acciones nominativas.  

b) el citado Registro funcionará en la órbita del Banco Central del Uruguay y para 

asegurar el carácter reservado de la información registrada, se establece un régimen 

sancionatorio aplicable a quienes violenten la obligación de guardar reserva por parte de 

los funcionarios dependientes de la referida entidad, estableciéndose iguales sanciones 

que las aplicables ante violaciones al secreto bancario.  

c) podrán acceder a la información contenida en el registro la Dirección General 

Impositiva, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central 

del Uruguay, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, la Junta de Transparencia y 

Ética Pública (JUTEP) y la Justicia Penal, en las condiciones establecidas por la 

legislación.  

d) En los casos en que exista una cadena de propiedad, el proyecto asegura la 

identificación de las personas que integran dicha cadena, en tanto la referida información 

se encuentre en poder o bajo el control de entidades que se hallen en la  

jurisdicción nacional, de conformidad con los aludidos estándares.  

e) se establece un fuerte régimen sancionatorio en caso de incumplimientos, que prevé 

consecuencias para los titulares que incumplan su obligación de declarar y también para 

la entidad y sus representantes, según las circunstancias del caso.  

f) se excluyen de la obligación registral a las entidades que hayan emitido los títulos al 

portador a través de una bolsa de reconocido prestigio, siempre que los títulos al portador 

coticen en bolsa regularmente, y que estén a disposición inmediata para su venta o 

adquisición por parte del público en general.  

g) la norma establece un régimen especial para darle celeridad al trámite de aprobación 

de modificación de contrato social con el objeto de transformar las acciones al portador 

en acciones nominativas  

 

Otro aspecto colateral, que el Estado uruguayo debió regular y que complementa la 

competencia de superintendencia financiera que debe cumplir la UIAF, fue desarrollar 

una reglamentación específica sobre la circulación de dinero efectivo y títulos valores en 

el territorio nacional y fomentar determinadas medidas tendientes a desestimular el uso 

de dinero en efectivo.  



 

Uno de los aspectos fundamentales para poder detectar e investigar una posible maniobra 

relacionada con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo es la trazabilidad 

de las operaciones, lo que permite vincular un activo con su origen o su finalidad ilícita 

según sea el caso. Esta posibilidad de seguimiento de las transacciones se ve fuertemente 

afectada por la realización de operaciones en efectivo, tanto dentro como fuera del país. 

Por este motivo, las autoridades reguladoras de los distintos estados han adoptado dos 

tipos de medidas de prevención: a) crear una base de datos de movimientos en efectivo 

superiores a un umbral determinado y b) promover la utilización de instrumentos 

bancarios en las transacciones entre particulares y empresas, desestimulando la 

utilización de efectivo u otros instrumentos al portador como medio de pago, por lo 

menos en transacciones de cierta importancia.  

 

Dentro de esta problemática general, el transporte de efectivo, metales preciosos u otros 

instrumentos a través de las fronteras ha sido señalado como un  

mecanismo frecuentemente asociado a tipologías de lavado de activos o financiamiento 

del terrorismo detectadas en diferentes países. Por este motivo, el Grupo de Acción 

Financiera Internacional emitió la Recomendación 32, que establece que los países 

deberían implementar “…medidas para detectar el transporte físico transfronterizo de 

moneda e instrumentos negociables, incluyendo a través de un sistema de declaración y/o 

revelación”, lo que ha sido establecido por el artículo 19 de la Ley Nº 17.835. La 

comunicación Nº 2013/069 de 23 de mayo de 2013
3
 reglamenta el artículo 19 de la Ley 

Nº 17.835 de 23 de setiembre de 2004, por el cual se establece la obligatoriedad de 

informar las entradas y salidas al país de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos 

monetarios (bonos, cheques, etc.) por importes superiores a U$S 10.000, que sean 

realizadas por las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del 

Uruguay.  

 

VII.-Dificultades planteadas en el cumplimiento de la Convención.-  

 

Conforme a la memoria anual del 2014 de la UIAF, la cantidad de reportes recibidos de 

operaciones sospechosas depende básicamente del cumplimiento de la obligación de 

reportar por parte de los bancos y casas de cambio (empresas de servicio financiero) 

constituyendo el 77,4 % de los reportes de operaciones sospechosas recibidos por la 

UIAF durante ese año.  

 

Esto implica que los demás obligados en reportar operaciones sospechosas como lo son 

escribanos, inmobiliarias, casinos, todavía tienen escasa participación en el cumplimiento 

de esa obligación legal.  

 

Por lo que se puede inferir que se hacen necesarias más instancias de divulgación y 

capacitación del alcance y fundamento de las medidas legales adoptadas por el Estado 

uruguayo pues si bien se cuenta con asesoramiento técnico extranjero, lo más difícil es 

lograr que se “internalice” el valor de las medidas preventivas que pueden ser 

                                                 
3
 http://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco13069.pdf  

 



 

presuntamente miradas con desconfianza por algunos profesionales que deben “ajustar” 

su labor a nuevas exigencias que inciden en el vínculo usuario-profesional.  

Por lo que otorgar garantías en el manejo de la información y divulgar estas además de 

los canales institucionales constituye un paso fundamental que muchas veces la propia 

vorágine del combate a estas conductas no permite desarrollar en plenitud.  

 

Constituye por ende una dificultad palmaria lograr brindar la seguridad a los habitantes 

del país, de que el fundamento de las medidas legales en la dinámica comercial no van a 

ser tergiversadas ni implican avasallamiento alguno a derechos constitucionalmente 

reconocidos.  

 

Por lo que resulta fundamental enfatizar no sólo en los portales oficiales sino en jornadas 

específicas de difusión y capacitación que logren enfatizar el por qué y para qué de las 

medidas, otorgando garantías en el manejo de la información y sancionando severamente 

eventuales cumplimientos en este sentido.  

 

En definitiva: instrumentar un contralor a ese manejo constituye un desafío importante 

para el estado uruguayo que seguramente genere una mayor confianza en la dinámica 

institucional del país y mayor compromiso de otros actores en la dinámica comercial. 


