
Taller

Prevención al Lavado de dinero 
desde sus orígenes



Descripción del Contenido

Las Consecuencias de la Legitimación de Capitales, Son diversas sobre
todo en la economía de los países. Uno de los graves problemas que
afronta el mundo entero es el consumo de drogas, El comercio de drogas
está acompañado de otros delitos ocasionados por la Delincuencia
Organizada, como: tráfico de armas, secuestro, extorsión, trata de blancas,
tráfico de órganos, robo, hurto, estafa y otros fraudes tipificados en la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(LOCDO/FT). Es por eso que es necesario conocer el combate al blanqueo
de capitales desde sus inicios.

Las instituciones financieras, gubernamentales y privadas, deben realizar
esfuerzos en conjunto y comprometerse con la sociedad, fortaleciendo
los valores de trabajo y colaboración en la identificación, análisis y
prevención del blanqueo de capitales. Conocer cuál es el
comportamiento y la actuación de organizaciones delictivas desde la
experiencia del consultor, dará un valor agregado a sus funciones como
oficiales de cumplimientos, creadores de ley y público en general que
quiera fortalecer la cultura de colaboración, impulsando valores éticos y
morales.

¿Por qué participar?

Metodología

Este taller es 70% práctico, el participante tendrá la guía del consultor para
identificar, reconocer, analizar y reportar actividades sospechosas. Mediante
casos prácticos el consultor trasmitirá su conocimiento a los participantes



Dirigido a:
Oficiales de cumplimientos
Oficinas gubernamentales relacionadas a la prevención del lavado de dinero y
narcotráfico
Personas públicamente expuestas
Empresas privadas de actividades vulnerables

Entregable

Material de referencia
§ Bibliografía especializada. 
§ Material digital

Presentaciones de clase
§ Herramienta de mapa de 

riesgos en excel

Que incluye
§ Refrigerio Mañana y tarde
§ Almuerzo
§ Certificado de Participación

Capacitador. 
Esteban Arrieta Rojas

Investigador	de	la	Policía	Judicial	de	Costa	Rica,	con	experiencia	en	Legitimación	
de	Capitales,	delitos	de	origen	financiero,	y	Crimen	Organizado.

Es	Instructor	en	Legitimación	de	Capitales	y	Financiamiento	de	Terrorismo	
(capacitado	por	la	Organización	de	Estados	Americanos	OEA).

Del	año	2004	al	2011	fue	asignado	a	la	Unidad	Contra	el	Lavado	de	Dinero		de	la	
Sección	de	Delitos	Económicos	del	Organismo	de	Investigación	Judicial	de	Costa	
Rica.	Del	2012	a	la	fecha	asignado	a	la	Unidad	de	Inteligencia	del	mismo	
Organismo.

Desde	el	año	2004	al	2011,	Investigador	de	la	Unidad	Contra	el	Lavado	de	Dinero	
de	la	Sección	de	Delitos	Económicos	y	Financieros	del	Organismo	de	Investigación	
Judicial	de	Costa	Rica.

Desde	el	año	2012	a	la	fecha	Investigador	de	la	Unidad	de	Inteligencia	Policial	del	
Organismo	de	Investigación	Judicial	de	Costa	Rica.

Designado	como	el	mejor	investigador	de	la	Sección	de	Delitos	Económicos	y	
Financieros,	del	Organismo	de	Investigación	Judicial	en	Costa	Rica	(año	2008)	y,	de	
la	Unidad	de	Inteligencia	Policial	(año	2016).

Lugar y Costo:

Hotel Barcelo Santo Domingo, 09 y 10 de octubre de 2017.
Costo: US$ 750.00



Como	podemos	ayudar	a	la	prevención	de	
legitimación	de	capitales	desde	nuestros	
puestos	de	trabajo

ü Qué	es	el	lavado	de	activos	(desde	la	práctica
ü Fases	de	la	legitimación	de	capitales	(de	la	

teoría	a	la	práctica)
ü Políticas	de	prevención
ü Consecuencias		para	los	sectores	involucrados
ü Beneficios	de	pertenecer	a	organismos	

internacionales	de	prevención
ü Puntos	importante	de	la	nueva	legislación	en	

temas	de	prevención

CONTENIDO
Módulo I



Actividades ilegales

ü Modus	operandi	de	las	organizaciones	
criminales

ü Procesos	de	la	identificación	
ü Etapas	del	análisis		policial
ü Como	involucran	las	organizaciones	criminales	

a	la	población	en	actividades	ilícitas.
ü Taller:	Propuestas	de	soluciones	a	los	

problemas	habituales	de	las	actividades	ilegales	
en	la	sociedad	y	la	economía

CONTENIDO
Módulo II



Cómo se combaten las 
actividades ilícitas
ü Herramienta	importante	s	para	el	combate	de	

actividades	ilícitas
ü Armas	de	defensa	(investigación,	intervención,	etc)
ü Vacíos	de	las	leyes	
ü Nuevas	tendencias	de	legitimación	de	capitales	
ü Taller:	identificación	del	proceso	de	lavado	de	dinero,	

(diferentes	sectores)	caso	práctico

CONTENIDO
Módulo III



Puntos Claves
ü Como	reconocer	a	una	persona	sospechosa	
ü Actividades	más	vulnerables
ü Fallas	en	la	recopilación	de	la	información	
ü Riesgos	asociados	
ü Mapa	de	riesgos

CONTENIDO
Módulo IV


