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2. RESUMEN 

 

El Art, 14 de la Ley de Prevención Contra el Lavado de Activos, señala lo 

siguiente: “Comete delito de lavado de activos el que dolosamente en forma 

directa o indirecta: 

 

A) Tenga, adquiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, 

transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen 

ilícito” 

 

Lamentablemente la falta de una Ley que proteja a las personas que han sido 

intimidadas a infringir la Ley en contra de su voluntad, aprovechándose de sus 

escasos recursos económicos y  llegando a amenazarlos con quitarles la vida a 

sus familiares más cercanos, en nuestro país existen organizaciones criminales 

capaces de desviar e intentar introducir el dinero sucio al sistema financiero 

proveniente de actividades ilícitas. 

La infiltración de dineros ilícitos en compañías de diversos sectores de la 

economía ecuatoriana sigue causando un dolor de cabeza al que las entidades de 

control y vigilancia no le encuentran un efectivo analgésico. 

La preocupación es mayor en la actualidad, pues los dueños de esos recursos 

mal habidos están aprovechando las fisuras en la legislación y el mercado de 

capitales aparece como una nueva alternativa para el lavado de activos, esta vez 

utilizando como presa fácil a las personas de escasos recursos que han 

trabajado. 

Los problemas sobre temas jurídicos de especial importancia, para la colectividad 

constituyen la columna vertebral  que ponen en blanco y negro las inquietudes de 

interés respecto a las actividades económico-legales del país. 

 

Lo grave es que a pesar de que la Superintendencia de Bancos y Seguros ha 

desarrollado el Sistema de Administración de Riesgo para la Prevención del 



 

3 

 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, los protagonistas del delito 

encuentran la manera de burlar esos filtros y pasan como pequeños inversionistas 

que con bajas sumas de dinero logran pasar desapercibidos en este mercado. 

La modalidad, conocida entre los actores del mercado bursátil como `pitufo`, 

consiste en fraccionar las transacciones que se realizan a nombre de uno o varios 

`inversionistas`, transando montos que no generen sospechas en los entes de 

control. 

Así, los lavadores de dinero tienen acceso a compañías listadas en bolsa, las 

cuales son filtradas mediante repetidas operaciones ilegales, pero aún 

desapercibidas. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The Art, 14 of the Prevention Law against Money Laundering, states: " commits an 

offense of money laundering which willfully directly or indirectly: 

 

a) Please, acquire, possess, administer, use maintain, Safeguard, deliver, 

transport, convert or benefits in any way from illicit assets” 

 

Unfortunately, the lack of a law to protect people who have been intimidated to 

violate the law against their will, taking advantage of their low income and getting 

to threaten to take the lives of their immediate families, in our country there are 

organizations able to divert criminals and try to make dirty money into the financial 

system from illicit activities. 

 

The infiltration of illicit money in companies of various sectors of the Ecuadorian 

economy is causing a headache entities that control and surveillance are not an 

effective analgesic. 

 

The concern is greater today because the owners of those ill-gotten resources are 

leveraging the cracks in law and capital market appears as a new alternative for 

laundering, this time using easy prey to poor people resources. 

 

The problems on legal topics of particular importance to the community are the 

backbone to put in black and white the concerns of interest regarding legal 

economic activities of the country. 

 

The trouble is that even though the Superintendence of Banking and Insurance 

has developed the Risk Management System for the Prevention of Money 

Laundering and Financing of Terrorism, Crime actors find ways to circumvent 

these filters and passed as small investors with low amounts of money are able to 

pass unnoticed in this market. 
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The model, known among stock market participants as smurfing, is to split the 

transactions made on behalf of one or more ` investors, transacting amounts not 

generate suspicion in the control entities. 

 

Thus, money launderers have access to companies listed on stock exchanges, 

which are filtered by repeated illegal operations, but still unnoticed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El lavado de dinero o lavado de activos entendido como el conjunto de 

“actividades y procedimientos articulados para la ejecución de operaciones reales 

y artificiales combinadas que concluyan en la legalización de los capitales cuyo 

origen es ilícito” se cumple dentro de un complejo proceso en el que se destaca el 

objetivo específico que mueve la actividad del lavador de dinero, cual es el de 

mover ese dinero por el sistema financiero y comercial para insertarlo en la 

economía regular de un país, en forma tal que sea imposible rastrearlo, para 

finalmente ponerlo fuera del alcance de los controles de la ley y los organismos 

correspondientes. Otro concepto importante es el elaborado por Raúl Tomás 

Escobar, quien afirma que es “el procedimiento subrepticio, clandestino y espurio 

mediante el cual los fondos o ganancias procedentes de actividades ilícitas 

(armamento, prostitución, trata de blancas, delitos comunes, económicos, 

políticos y conexos, contrabando, evasión tributaria, narcotráfico), son reciclados 

al circuito normal de capitales o bienes y luego usufructuados mediante ardides 

tan heterogéneos como tácticamente hábiles”. 

 

Aunque, lamentablemente, se ha vinculado la realización de este delito 

principalmente con las actividades propias del narcotráfico, no debe perderse de 

vista que también se encuentran fuertes conexiones con la finalidad que buscan 

los delincuentes o la delincuencia organizada, en general, dedicados a la 

actividad criminal, con delitos que tienen que ver con el terrorismo, el tráfico de 

armas o de personas, la extorsión, el chantaje, el contrabando, el terrorismo y los 

actos de corrupción de funcionarios públicos, como el cohecho, el peculado y la 

concusión, de tanta trascendencia en los países latinoamericanos, que de tiempo 

en tiempo somos víctimas de la corrupción de líderes políticos y funcionarios de 

gobiernos que de la noche a la mañana se alzan con enormes fortunas de origen 

ilícito, pero que deben recibir la apariencia de ganancias legalmente adquiridas. 

“El tráfico de niños procedentes del Tercer Mundo que son vendidos a familias 

europeas deseosas de evitar los cauces legales de adopción, el de jóvenes 
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orientales destinadas a alimentar el negocio de la prostitución en occidente o el 

incipiente mercado de órganos humanos constituyen buena parte de lo dicho”, 

afirma el profesor español Eduardo Fabián Caparrós, quien también manifiesta 

que “Lejos de lo que pudiera pensarse en un primer momento, algunos expertos 

consideran  que algo tan aparentemente trivial como el tráfico de especies 

animales protegidas constituye la tercera fuente más importante de dinero ilícito 

en la actualidad, a cuyo efecto cita el artículo periodístico <Grandes delitos en 

milisegundos>, publicado en el periódico español El País de 29-9-91. Por esta 

razón, el Ecuador, apenas desde el 25 de enero del 2000, fecha en la que se 

publicó en el Registro Oficial la reforma al Código Penal, se tipificó el delito 

mediante el cual se reprime con pena de prisión a quien “cace, capture, recolecte, 

extraiga, o comercialice especies de flora o fauna que estén legalmente 

protegidas”, siendo mayor la pena si se trata de especies que están en peligro de 

extinción, como son algunas de la selva amazónica ecuatoriana. (Art. 437 F). 

 

En lo que se refiere concretamente al delito de lavado de dinero, blanqueamiento 

de capitales o conversión o transferencia de bienes provenientes del narcotráfico, 

debe notarse que en nuestros días “los beneficios que actualmente proceden del 

delito no derivan de la comisión de comportamientos lesivos a esa estática 

patrimonial” y tradicional que recogen los códigos penales al tipificar, como lo 

hacían, los delitos contra la propiedad, de manera especialmente notoria el 

Código Penal ecuatoriano, que data de 1938, que sigue privilegiando delitos como 

el hurto, el robo, la extorsión, la estafa y defraudaciones, ignorando 

peligrosamente la cantidad de delitos que forman parte del actual Derecho Penal 

Económico, presente en las sociedades modernas, a las que se ha causado un 

enorme daño hasta el punto de afectar a la economía general del Estado, como 

ha sucedido en el Ecuador en los últimos años. Precisamente por ello, no es 

aventurado afirmar que “el objetivo final del proceso de lavado de dinero, es 

integrar capitales ilícitos a la economía general y transformarlos en bienes y 

servicios lícitos para la comunidad legal”. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para una mejor comprensión del léxico utilizado en esta temática, realizaré a 

continuación una explicación aproximada de algunos de los términos más 

utilizados en este tema de estudio: 

 

Definición 

 

El empleo ilegal del dinero son todas las acciones para dar el aspecto de 

legalidad a los recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo 

éste se considera, crimen, también llamado lavan del dinero, el blanqueo de las 

capitales, la legitimación de capital, entre otros. De un modo simple, uno incurre 

en el empleo ilegal del dinero cuando cualquier persona o empresa adquieren, 

proteja, invierta dinero, transporte, transforme, protéjase o administre los bienes 

que tienen el origen ilícito. 

 

Blanqueo.- Como escribe Vilera Juan, citado por Hernando Hernández Quintero: 

“Se considera blanqueo, el acto de ocultar, encubrir la naturaleza, origen y 

disposición, movimiento o propiedad del producto, incluyendo el movimiento o 

conversión del mismo, por transmisión electrónica”.1 

 

Contrabando.- Comercio de productos que han sido objeto de prohibición legal, 

en la cual lucra el contrabandista y perjudica o defrauda al Fisco, pues evade el 

pago de derechos aduaneros. Puede darse ocultando totalmente la operación o 

formulando falsas declaraciones sobre calidad o cantidad. 

 

Chantaje.- Es una forma de estafa especial que consiste en exigir a una persona 

la entrega de una cantidad de dinero u otros bienes, bajo amenaza de realizar, en 

caso de negativa o resistencia, revelaciones comprometedoras, sean estas 
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verdaderas o falsas, ya sea sobre su honra, reputación o prestigio personales,o 

los de sus seres queridos, cuya divulgación perjudicaría gravemente a la víctima.1 

 

Corrupción administrativa.- Actitudes de soborno o cohecho, realizado por 

funcionarios y empleados públicos, mediante los cuales se acumulan 

considerables cantidades de dinero u otros bienes. 

 

Evasión fiscal: La evasión fiscal es el fraude comprometido contra el Estado 

público, en la forma de evasión fiscal o de cualquier otra de irregularidad que 

toma como una consecuencia un ilícito o no la ventaja declarada, con 

consecuencias fiscales. 

 

El enriquecimiento ilícito: Es una conducta representada como el crimen, solo 

que puede ser realizado por empleados públicos. Esto existe el enriquecimiento 

ilícito cuando un criado que publico no puede demostrar el origen legal de su 

riqueza, o el aumento de su herencia, que no está en correspondencia con el 

ingreso que esto percibe para el ejercicio de sus funciones, así mismo podríamos 

decir que es el aumento injustificado del patrimonio de unapersona como 

resultado o consecuencia del desempeño del cargo o función pública, y que 

claramente se note que no es el resultado de sus ingresos, que por su trabajo 

recibe. 

 

Extorsión.- Figura delictiva en la que se utiliza violencia, intimidación oamenazas 

para usurpar o despojar violentamente de cosas o bienes pertenecientesa otro. 

En el Código Penal argentino también se lo llama chantaje. 

 

El tráfico de drogas: Es un crimen constante en la facilitación o la promoción del 

consumo ilícito de cierto narcótico y las sustancias adictivas que cometen un 

ultraje contra la salud pública con finales lucrativos. 

 

                                                           
1 Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da Edic. Pág. 25. 
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La Conducta.- Para explicar la violación de la norma por parte de los grupos 

delincuenciales, se utilizan verbos rectores, cuando se trata de ocultar o encubrir 

el origen ilícito de bienes provenientes de los delitos de extorsión, enriquecimiento 

ilícito, peculado, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, etc. Los 

verbos rectores más utilizados en la norma son: adquirir, resguardar, invertir, 

transportar, transformar, custodiar, administrar, dar apariencia de legalidad, 

legalizar, ocultar, encubrir activos de diferente índole, para que no sean 

detectados por los operadores de justicia. 

 

Narcotráfico o tráfico de drogas.- Venta y distribución ilícita de estupefacientes; 

o sea, de sustancias narcóticas como el opio, la morfina, la cocaína, la heroína, la 

marihuana, etc., y todos sus derivados. 

 

Objeto material.- En este caso está constituido por los bienes que tienen su 

origen en actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, distribución de 

drogas tóxicas prohibidas, enriquecimiento ilícito, secuestro, trata de personas, 

tráfico de armas, contrabando, estafas, extorsión, plagio, terrorismo etc. 

 

Objeto Jurídico.- El interés jurídico lesionado con más incidencia en la sociedad, 

está ubicado en los delitos contra el orden económico social, y que en forma 

general, está tipificado en los artículos pertinentes de la Ley Contra el Lavado de 

Activos y la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

 

Peculado.- Delito que en la actualidad está tomando ribetes alarmantes y que 

consiste en la sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos 

públicos por aquel a quien está confiada su custodia o administración. También se 

lo denomina malversación de caudales públicos. 

 

Punibilidad.- Es la susceptibilidad de pena o castigo al que, el delincuente se 

hace merecedor, por el cometimiento del delito de lavado de activos, sea cual 

fuere la procedencia ilícita de los mismos. Es el castigo que contempla nuestra la 
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Ley para el cometimiento de esto delitos, contemplados en la Ley para el Lavado 

de Activos y la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

 

Sujeto Activo.- Es un individuo indeterminado, pudiendo ser una personacomún 

y corriente, un importador, exportador, director de alguna compañía, administrador 

de empresas, etc. O sea, que esta actividad puede ser desarrollada por 

cualquiera persona, sin requerir ninguna calidad o calidad especial, llegándoselo a 

considerar como un sujeto activo indeterminado. 

 

Sujeto Pasivo.- En este caso es el Estado, pues la actividad delictiva afecta a los 

habitantes que están protegidos y regidos por el Estado; aunque en forma 

específica podemos afirmar que el sujeto pasivo lo constituye la sociedad, como 

titular del bien jurídico, que es afectado por el blanqueo de dinero. 

 

Tráfico de armas: El tráfico ilegal de arma consiste en cuando el arma es 

depositada a un país (o ellos se venden dentro del mismo país) sin el registro y la 

documentación adaptada, haciendo difícilmente o imposible que esto podría 

remontar al comprador que usa el número de serie. 

 

Terrorismo.- Dominación mediante el terror, que se traduce en actos de violencia 

y maldad ejecutados para amedrentar a ciertos sectores sociales o a una 

población determinada, para desorganizar una estructura económica, social y 

política, de tal manera que se altera la tranquilidad y paz social. 

 

Trata de Personas.- Término derivado del término antiguo trata de negros, 

actividad que consiste en la explotación sexual de la mujer, ya sea privada de la 

libertad total o parcialmente; o, en parte, de los productos de su comercio carnal. 

O sea, convierte a la mujer en mercadería del amor físico por cierto precio, que, 

significa prostitución mediante engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad u 

otros medios, lo que redunda en beneficios económicos para los delincuentes que 

incursionan en este delito. 
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4.1.1.-DINEROS DE ORIGEN OSCURO 

 

4.1.1.1.-Relación del Lavado de Activos con dineros ilícitos. 

 

Una de las características de nuestras economías subdesarrolladas es que los 

dineros que llegan y circulan en el ámbito nacional, son producto de actividades 

extractivas de recursos naturales, en su mayoría, en menor escala de la 

producción agrícola y pecuaria, y casi nula actividad industrial. De allí que, la 

balanza de pagos siempre está en déficit, pues es más lo que importamos y 

menos lo que exportamos, en cuanto se refiere a productos industrializados, con 

lo cual la economía de los pueblos es casi paupérrima, con salarios, cuando los 

hay, bajísimos, dificultando la adquisición de bienes y servicios, pues los pocos 

recursos que obtiene la población, le alcanza para, apenas la supervivencia. 

Entonces, ¿Para qué invertir en lugares donde no va a ser rentable, pues no hay 

consumidores por la falta de recursos? Si algún financista lo hace, es muy 

sospechosa esta actitud arriesgada. 

 

 

Entonces, para tratar de adentrarnos en este tema, solamente debemos hacer el 

siguiente análisis: ¿Cómo explicar que, en lugares donde, por diferentes razones, 

no hay producción con la consecuente emigración de la población, y por lo tanto 

no debería haber dinero, pero se hacen grandes inversiones que no se justifican? 

Es de mucha importancia prestar atención a personas y a las instituciones 

privadas que tienen mucho dinero para invertir y empiezan a invertir en cosas que 

no tienen mucho sentido comercial; cuando ciertas personas, por ejemplo, 

empiezan a invertir en equipos de construcción y no hay ninguna construcción 

que se esté realizando, entonces hay que preguntarse por qué se está invirtiendo 

este dinero y si quizás está siendo utilizado como estrategia para esconder dinero 

ilegal. 

 

Para entender este complejo problema, debemos empezar reconociendo que el 

delito de lavado de activos tiene como característica principal, el ser 
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transnacional; y, por lo tanto, la globalización nos ha acercado más a los polos de 

desarrollo, pero también ha acercado a la delincuencia internacional a nuestros 

países, donde todavía es tierra fértil para la inversión y para la utilización tanto de 

dineros de origen licito, como de origen ilícito. 

 

 

En nuestros países, en vías de desarrollo especialmente, como en los países de 

transición, por las características propias del subdesarrollo, donde las masas 

poblacionales carecen de todo por la indiferencia del gobierno por una parte, y por 

el ostracismo y conformismo de la población por otra, es tarea fácil que los 

lavadores de dinero inviertan los dineros mal habidos, en grandes complejos 

turísticos, en unos casos; carreteras de uso personal y que luego transfieren a la 

población, vía acuerdo y arreglo con los gobiernos de turno, como se dio con un 

caso real en la provincia de Zamora Chinchipe, allá por los años inmediatamente 

después del regreso a la democracia, concretamente en el ingreso al sector 

minero de Nambija, con el consiguiente “agradecimiento” de los sufridos y 

hambrientos moradores del sector. 

 

 

Aquí es importante traer a colación el fenómeno “Pablo Escobar Gaviria”, quien, 

después de su muerte allá en la vecina Colombia, se descubrió que era amado ya 

dorado por su pueblo, pues miles de personas vivían de las inversiones que hacía 

en beneficio de poblaciones marginadas de Colombia, utilizando dineros sucios, 

que se inyectaban en el torrente económico nacional para beneficio, en mínima 

parte de la población pobre, pero con pingües ganancias para los narcotraficantes 

que lavaban el dinero. 

 

 

El lavado de dinero está íntimamente ligado al narcotráfico pues es su principal 

fuente de origen cuyo proceso es un esquema de “simulación de licitud” con el fin 

de dar apariencia de legal a los fondos provenientes de un ilícito. El componente 

de simulación se presenta a lo largo de todo el proceso, pues las mutaciones que 
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experimente el efectivo original del delito a partir de su acceso al esquema de 

blanqueo se dará a instancias de no demostrar su procedencia; de allí su 

transformación permanente en productos y servicios a efectos de construir la 

máscara con la cual procederá en su recorrido a través de la denominada ruta de 

fondos. 

 

 

El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 

delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, 

extendiéndose no solo a las organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a 

quienes desde distintos sectores y funciones voluntariamente y a sabiendas 

desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente testaferros, en la 

ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 

destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico 

convirtiéndolos a otras actividades legales o ilegales. 

 

El ánimo de lucro que en ocasiones orienta la actividad criminal, ha exigido a la 

delincuencia el diseño de estructuras financieras y económicas a través de las 

cuales sea posible canalizar los recursos obtenidos como consecuencia de sus 

actividades ilícitas, con el fin de introducir en el torrente monetario y/o a través de 

algunos de los sectores económicos, los recursos obtenidos, generando mediante 

el desarrollo de actividades y operaciones comerciales, financieras, bursátiles y 

societarias entre otras, una apariencia de legalidad y/o de legitimidad sobre 

bienes que, siendo considerados producto, instrumento o efecto de un delito o 

como consecuencia de su transformación, logran incorporarse formalmente al 

patrimonio del delincuente, de la organización criminal o de sus auxiliadores, 

facilitando con ello el incremento de su capacidad económica, el acceso a las 

esferas de poder y en todo caso el incremento de la actividad criminal. 

 

 

 



 

15 

 

4.1.2.- Origen de dineros ilícitos. 

 

 

Aunque es lamentable decirlo, la mayoría de las legislaciones, al referirse al 

lavado o blanqueo de dinero, hacen referencia con mayor énfasis a los dineros 

obtenidos del tráfico ilegal de drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Esta es, creo yo, una forma simplista de encarar el problema. Claro está que, es 

el narcotráfico el acto delictivo que aporta con mayores cantidades de dinero. En 

este punto es bueno recordar lo que dice Ricardo Vaca Andrade: “La razón de ser 

de la penalización de este delito limitándolo exclusivamente a su vinculación con 

el narcotráfico tiene como base la firme decisión de los países del orbe por aunar 

esfuerzos tendientes a luchar, principal y fundamentalmente, con el narcotráfico 

bajo el liderazgo delas Naciones Unidas2” 

 

 

 

Así mismo, es necesario para nuestro estudio, transcribir lo que dice este autor en 

la misma página, refiriéndose al tema, dato atribuido a Carlos Alberto Montaner y 

publicado en El Comercio de Quito, el 12 de mayo del 2002: “Surge en el ámbito 

delos delitos relativos a las drogas y, por ello, el Convenio de Viena de 1988 lo 

restringe, exclusivamente, a los bienes procedentes de dicha clase de delitos. No 

en vano es sorprendente que desde una óptica de la Política Criminal, casi todos 

los países han convenido en sancionar el lavado de dinero pero únicamente bajo 

la condición de que proceda del narcotráfico, posición que no la compartimos 

porque limita el campo de acción que pretende combatir la corrupción de los 

Estados latinoamericanos en los que políticos sin conciencia se han apoderado 

desvergonzadamente de altas sumas de dinero que podían haberse empleado en 

atender, al menos en mínima parte, las grandes necesidades de grupos carentes 

de todo. Precisamente porque esta actitud sería de abierto encubrimiento” 

 

 

                                                           
2
 Ricardo Vaca Andrade. El delito de Lavado de Activos en Ecuador. Pág. 34. EDINO 2004 
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Pero hay razones sociológicas y políticas para que a este ilícito se le haya dado 

mayor relevancia al momento de dictar leyes o hacerlas dictar en países donde 

los sistemas judiciales son manipulados. 

 

“El crecimiento de la demanda norteamericana es el resultado lógico de una 

sociedad orientada hacia la droga… Durante la década de los sesenta, el uso de 

drogas psicotrópicas y de marihuana se generalizó entre la juventud 

norteamericana a pesar de su status de ilegales. En sólo diez años, la marihuana 

ganó un notable nivel de aceptación social, que permitió incluso que los 

comerciantes del producto desarrollaran una exitosa campaña para ‘nacionalizar’ 

su cultivo. A finales de los años setenta, mientras el gobierno estadounidense 

emprendía una fuerte arremetida tanto en Colombia como en México para la 

erradicación de los cultivos de marihuana– utilizando inclusive productos químicos 

esparcidos desde aviones – los productores de California incrementaron el cultivo 

de una nueva y potente variedad de la planta, la ‘sin semilla’, que se fue 

imponiendo en el mercado. En pocos años, la marihuana logró ser un cultivo 

eminentemente nacional en los Estados Unidos…En Colombia los ingresos por 

concepto de la venta de marihuana se redujeron, pasando de 170 millones de 

dólares en 1982 a 35 millones de dólares en 1985…Fue en esta coyuntura que el 

tráfico de la cocaína a los Estados Unidos empezó su gran auge. Envista de que 

la hoja de coca no puede ser cultivada en suelo norteamericano, los traficantes de 

este país optaron por obtener el producto, fomentando la ampliación delas 

plantaciones tradicionales en América Latina3 

 
 

Cabe destacar que los lavadores de dinero, sean estos políticos corruptos u otros 

delincuentes de cuello blanco, si logran contar con la conexión necesaria envían 

sus dineros a los paraísos fiscales como Suiza, Bahamas, Gran Caimán, Panamá, 

entre otros, donde evaden los impuestos y además obtienen otros beneficios para 

guardare incrementar sus capitales mal habidos. “¿Qué hacen los paraísos 

fiscales? Cada uno tiene características peculiares, pero todos ofrecen tres 

servicios básicos: evasión de impuestos, propiedad anónima y habilidad para 

                                                           
3
 Alberto Acosta y Paúl Little. Narcotráfico y Deuda Externa, Las Plagas De América. Pág.38 
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reescribir la historia. Si usted quiere vivir y morir libre de impuestos, evitar 

controles de cambio, impuestos y regulaciones bancarias…o esconder ganancias 

mal habidas, las únicas restricciones son imaginación y conciencia…Si tiene 

efectivo para blanquear, UBS-Panamá lo lavará por el 2% del capital y hay 

bancos más baratos en Haití y Mauricio…Si es un extraditable colombiano, un 

traficante clandestino o un funcionario público en apuros, puede utilizar la 

ingeniería más moderna del paraíso fiscal para construir una maraña de 

compañías y trusts tan densa que sus secretos estarán incluso más 

seguros…Para las sofisticadas transnacionales que se lo pueden ofrecer, los 

paraísos brindan un sitio que permite situarse por encima de las leyes de las 

naciones y escoger las que se obedecerán”4 

 

Caso contrario, tratarán de lavar sus capitales mal habidos en los países donde, 

por las condiciones políticas y económicas, se facilita esta actividad. 

 

 

Lavar fondos implica que, en un principio, dichos fondos estaban sucios. Esto 

quiere decir que sin el lavado se puede llegar al descubrimiento de los autores de 

una actividad criminal. 

 

Por consiguiente, lavar fondos es disimular, según diversos métodos inherentes o 

no al mundo de los negocios, el origen ilícito de las ganancias con el objetivo de 

poder invertirlos con toda impunidad en los circuitos financieros o económicos 

lícitos. 

 

El término de lavado tendría como origen las actividades de un mafioso 

estadounidense, llamado Meyer LANSKI, famoso en la época de la prohibición, 

quien creó una cadena de lavanderías y que servían para lavar las ganancias 

provenientes de sus casinos ilegales. 

 

                                                           
4
 James S. Henry. Banqueros y Lava dólares. T/M Editores. 1era.Edic. 1996. Pág. 207. Impresa en Colombia 
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Introducidas éstas en efectivo en las contabilidades de las lavanderías y así las 

integraban en el circuito financiero. 

 

El fenómeno del lavado de dinero está íntimamente ligado a la evolución de la 

criminalidad internacional, este aspecto que apareció a principios de los años 

ochenta, cuando la prensa empezó a denunciar escándalos sobre ganancias 

enormes provenientes del tráfico de drogas. 

 

La lucha contra la criminalidad internacional pasa automáticamente y cada vez 

más por el ataque financiero. Ya no se puede imaginar luchar de otra manera 

puesto que los provechos son considerables. 

 

Además los jefes de las organizaciones criminales ya no se involucran 

personalmente en las actividades, sólo se contentan con recaudar y administrar 

los beneficios. La única manera de identificar y de hostigar a los responsables es 

de hacer un seguimiento de los flujos financieros. 

Así desde unos veinte años atrás, han aparecido verdaderas empresas criminales 

transnacionales, entre las cuales se puede citar: los carteles colombianos, la 

mafia italiana, las triadas chinas o las mafias rusas. 

 

Las actividades del lavado de dinero aparecen sin cesar en nuevos países, y ya 

no se limitan al sector financiero. Los países del este europeo interesan mucho a 

las organizaciones criminales, tanto en el sector inmobiliario como en el de las 

materias primas.  

 

Como lo decía permanentemente el Juez italiano FALCONE, asesinado en 1992, 

la lucha contra el lavado de dinero y la ayuda mutua judicial a nivel internacional 

son prioritarias para luchar eficazmente contra el crimen organizado. 
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Enriquecimiento ilícito 
 
 
Al hablar de enriquecimiento, nos estamos refiriendo a aumentar el patrimonio 

propio o de la familia; y, creo que esa es la constante de la mayoría de los 

habitantes de un territorio, mucho más aún en estos tiempos donde impera el 

“cuanto tienes cuanto vales”. 

 

Hasta allí, podríamos decir que es un anhelo justo y hasta necesario, pues todos 

aspiramos a conseguir el dinero suficiente para llevar una vida sin privaciones de 

ninguna índole. Lo que sí es censurable es el enriquecerse violando leyes 

expresas de un país, perjudicando a otros o a la Hacienda Pública. 

 

Al hablar de este tipo de enriquecimiento estamos cayendo en una figura delictiva 

de carácter penal, que nuestra legislación contempla como enriquecimiento ilícito, 

que consiste en aumentar nuestro patrimonio como consecuencia del paso por 

una función pública o de elección popular. Esta situación, en el caso de nuestro 

país de los demás países latinoamericanos, es el “pan del día”, pues no son 

pocos los escándalos de políticos, jueces, jefes policiales y militares, etc., que se 

han visto involucrados en grandes escándalos de enriquecimiento ilícito. 

El sacerdote Carlos Flores, quien enfrentó en el país dos juicios por peculado uno 

por enriquecimiento ilícito desde el 2003, fue sentenciado en este último a 

18meses de prisión y a pagar el doble del monto del enriquecimiento no 

justificado, una cifra que ascendió a los US $ 538.180. 

 

Según la sentencia, a la pena de prisión se le debe descontar el tiempo que el 

sacerdote ha permanecido preso (desde el 2 de diciembre del 2005). 

 

 

Sin embargo, Flores fue sentenciado por el Tribunal Penal de Pichincha, en enero  

del 2005, a doce años de reclusión por disposición arbitraria de las notas de 

crédito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, que al ser negociadas en el 
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Mercado Privado perjudicaron al Estado con US $1’093.342. La ley dispone que, 

en el caso de una persona tenga varias sentencias, deberá cumplir la más larga. 

Dentro del mismo proceso, ocho de los 24 encausados fueron absueltos y las 

medidas cautelares que existían en su contra, fueron canceladas5”. 

 

 

4.1.3 PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS 

 

40 RECOMENDACIONES DEL "GAFI" 

 

EL GAFI ES UN CUERPO INTERNACIONAL INDEPENDIENTE  

Los veintinueve países y gobiernos miembros del GAFI son: Argentina, Australia; 

Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 

Hong Kong, China, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, el Reino 

de Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, 

Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Dos organizaciones 

internacionales son también miembros del GAFI: La Comisión Europea y el 

Consejo de Cooperación del Golfo. 

 

40 recomendaciones para evitar el blanqueo de Dinero 

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales 

(GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y 

promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en 

ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas 

intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras 

y que afecten a las actividades económicas lícitas. 

 

                                                           
5
 En Diario Hoy, Quito, 31 de octubre de 2006. p. A-3 
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El GAFI está actualmente integrado por 29 países (1) y dos organismos 

internacionales (2). Entre sus miembros se encuentran los principales centros 

financieros de Europa, América del Norte y del Sur, y Asia. Es un organismo 

multidisciplinario (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de 

capitales), que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre 

cuestiones jurídicas, financieras y operativas. 

 

La necesidad de abarcar todos los aspectos relevantes de la lucha contra el 

blanqueo de capitales se refleja en el conjunto de las cuarenta recomendaciones 

que el GAFI ha decidido aplicar y cuya adopción se promueve en todos los 

países. Las Recomendaciones se redactaron inicialmente en 1990. En 1996, las 

cuarenta Recomendaciones se revisaron para reflejar la experiencia de los 

últimos seis años y los cambios experimentados en materia de blanqueo de 

capitales. 

 

Las cuarenta Recomendaciones constituyen el marco básico de lucha contra el 

blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal. 

Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su 

reglamentación, y la cooperación internacional. 

 

El GAFI reconoció, desde el principio, que los países tienen sistemas jurídicos y 

financieros diferentes, de modo que todos ellos no pueden adoptar las mismas 

medidas. Por lo tanto, las Recomendaciones constituyen los principios de acción 

en materia de blanqueo de capitales que los países deben aplicar, de acuerdo con 

sus circunstancias particulares y su marco constitucional, dejando a los países 

cierta flexibilidad en su aplicación, en lugar de obligar a cumplir todos los detalles. 

Las medidas no son especialmente complicadas o difíciles, siempre que exista 

voluntad política de actuar. 
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Tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo operaciones lícitas, ni 

amenazan el desarrollo económico. 

 

Los países del GAFI se han comprometido claramente a aceptar la disciplina de 

estar sujetos a una vigilancia multilateral y a evaluaciones mutuas. La aplicación 

de las cuarenta Recomendaciones por parte de los países miembros se supervisa 

a través de un doble enfoque: un ejercicio anual de autoevaluación y un proceso 

más detallado de evaluación mutua según el cual cada país miembro está sujeto 

a un examen sobre el terreno. Además, el GAFI realiza exámenes horizontales de 

las medidas adoptadas para aplicar determinadas Recomendaciones. 

 

Estas medidas son esenciales para el establecimiento de un marco eficaz contra 

el blanqueo de capitales. 

 

1 La referencia hecha a " países" en este documento debe entenderse como 

aplicada también a " territorios" o " jurisdicciones”. Los veinte y nueve países y 

gobiernos miembros del GAFI son: Alemania; Argentina; Australia; Austria; 

Bélgica; Brasil; Canadá; Dinamarca; España; Estados Unidos; Finlandia; Francia; 

Grecia; Hong Kong, China; Irlanda; Islandia; Italia; Japón; Luxemburgo; México; 

Noruega; Nueva Zelanda; Reino de los Países Bajos; Portugal; Reino Unido; 

Singapur; Suecia; Suiza y Turquía. 

 

2 Los dos organismos internacionales son: la Comisión Europea y el Consejo de 

Cooperación del Golfo. 

 

3 Entre 1990 y 1995, el GAFI elaboró también varias Notas Interpretativas que 

tienen por objeto aclarar la aplicación de determinadas Recomendaciones. 
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Algunas de estas Notas Interpretativas han sido actualizadas en el marco de la 

Revisión de las Recomendaciones para indicar los cambios introducidos en las 

Recomendaciones. El 2 de julio de 1999, el GAFI adoptó una nueva Nota 

Interpretativa relativa a la Recomendación 15. 

 

LAS CUARENTA RECOMENDACIONES 

A. MARCO LEGAL DE LAS RECOMENDACIONES 

 

Recomendación 1 

 

Cada país debería tomar medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin 

restricciones la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Convención de Viena). 

 

Recomendación 2 

Las leyes de confidencialidad de las instituciones financieras deberían ser 

concebidas de modo que no dificulten la aplicación de las Recomendaciones. 

 

Recomendación 3 

Un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales debería incluir una 

mejora de la cooperación multilateral y de la asistencia jurídica mutua en las 

investigaciones y los procesos en casos de blanqueo de capitales, así como en 

procedimientos de extradición, cuando sea posible. 

 



 

24 

 

B. PAPEL DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES EN LA LUCHA 

CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES 

Ámbito de aplicación del delito de blanqueo de capitales  

 

Recomendación 4 

Cada país debería tomar las medidas necesarias, entre ellas las legislativas, para 

poder tipificar como delito el blanqueo de capitales tal y como se prevé en la 

Convención de Viena. Cada país debería ampliar el delito de blanqueo de 

capitales procedente del tráfico de estupefacientes al blanqueo de capitales 

procedentes de delitos graves. Cada país determinaría qué delitos graves deben 

ser considerados como delitos subyacentes al blanqueo de capitales. 

 

Recomendación 5 

De acuerdo con lo previsto en la Convención de Viena, el delito del blanqueo de 

capitales debería aplicarse al menos a las actividades intencionales de blanqueo, 

entendiendo que el elemento intencional podrá inferirse de circunstancias de 

hecho objetivas. 

 

Recomendación 6 

En la medida de lo posible, las empresas mismas, y no sólo sus empleados, 

deberían estar sujetas a responsabilidad penal. 

Medidas provisionales y decomiso 

 

Recomendación 7 

Los países deberían adoptar, en caso necesario, medidas similares a las 

previstas en la Convención de Viena, entre ellas las legislativas, para que sus 
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autoridades competentes puedan decomisar los bienes blanqueados, el producto 

de los mismos, los instrumentos utilizados, o que se pensaba utilizar, en la 

comisión de cualquier delito de blanqueo de capitales, o bienes de valor 

equivalente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. 

 

Estas medidas deberían permitir: 1) identificar, localizar y evaluar los bienes 

objeto de decomiso; 2) adoptar medidas provisionales, tales como el 

congelamiento y el embargo, para impedir cualquier comercialización, 

transferencia o disposición de dichos bienes, y 3) adoptar las medidas de 

investigación pertinentes. 

 

Además del decomiso y de las sanciones penales, los países deberían 

contemplar también sanciones económicas y civiles, y/o procedimientos judiciales, 

incluyendo los de tipo civil, con objeto de anular los contratos concluidos entre las 

partes, cuando éstas sabían o deberían haber sabido que el contrato dañaría la 

capacidad del Estado para conseguir reclamaciones económicas a través, por 

ejemplo, del decomiso o la imposición de multas y otras sanciones. 

 

PAPEL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO 

DE CAPITALES 

 

Recomendación 8 

Las Recomendaciones 10 a 29 deberían aplicarse no solamente a los bancos, 

sino también a las instituciones financieras no bancarias. Aun en el caso de las 

instituciones financieras no bancarias que no están supervisadas en todos los 

países, por ejemplo, las oficinas de cambio, los gobiernos deberían asegurar que 

dichas instituciones estén sujetas a las mismas leyes y reglamentos contra el 
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blanqueo de capitales que las demás instituciones financieras y que esas leyes y 

reglamentos se aplican eficazmente. 

Recomendación 9  

Las autoridades nacionales competentes deberían considerar aplicar las 

Recomendaciones 10 a 21 y 23 al ejercicio de actividades financieras por 

empresas o profesiones que no son instituciones financieras, cuando tal ejercicio 

está autorizado o no prohibido. Las actividades financieras comprenden, entre 

otras, las enumeradas en el anexo adjunto. Corresponde a cada país decidir si 

determinadas situaciones estarán excluidas de la aplicación de medidas contra el 

blanqueo de capitales, por ejemplo, cuando una actividad financiera se lleve a 

cabo ocasionalmente o de forma limitada.  

 

Reglas de identificación del cliente y de conservación de documentos 

 

Recomendación 10 

Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o con 

nombres manifiestamente ficticios: deberían estar obligadas (por leyes, 

reglamentos, acuerdos con las autoridades de supervisión o acuerdos de 

autorregulación entre las instituciones financieras) a identificar, sobre la base de 

un documento oficial o de otro documento de identificación fiable, a sus clientes 

ocasionales o habituales, y a registrar esa identificación cuando entablen 

relaciones de negocios o efectúen transacciones (en particular, la apertura de 

cuentas o libretas de ahorro, la realización de transacciones fiduciarias, el alquiler 

de cajas fuertes o la realización de transacciones de grandes cantidades de 

dinero en efectivo). 
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Con el fin de cumplir con los requisitos de identificación relativos a las personas 

jurídicas, las instituciones financieras, cuando sea necesario, deberían tomar las 

siguientes medidas: 

 

a) Comprobar la existencia y estructura jurídicas del cliente, obteniendo del mismo 

o de un registro público, o de ambos, alguna prueba de su constitución como 

sociedad, incluida la información relativa al nombre del cliente, su forma jurídica, 

su dirección, los directores y las disposiciones que regulan los poderes para 

obligar a la entidad. 

b) Comprobar que las personas que pretenden actuar en nombre del cliente están 

debidamente autorizadas, e identificar a dichas personas. 

 

Recomendación 11 

Las instituciones financieras deberían tomar medidas razonables para obtener 

información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo nombre se 

abre una cuenta o se realiza una transacción, siempre que existan dudas de que 

esos clientes podrían no estar actuando en nombre propio; por ejemplo, en el 

caso de las empresas domiciliarias (es decir, instituciones, sociedades, 

fundaciones, fideicomisos, etc., que no se dedican a operaciones comerciales o 

industriales, o a cualquier otra forma de actividad comercial en el país donde está 

situado su domicilio social).  

 

Recomendación 12 

Las instituciones financieras deberían conservar, al menos durante cinco años, 

todos los documentos necesarios sobre las transacciones realizadas, tanto 

nacionales como internacionales, que les permitan cumplir rápidamente con las 

solicitudes de información de las autoridades competentes. Esos documentos 

deberían permitir reconstruir las diferentes transacciones (incluidas las cantidades 



 

28 

 

y los tipos de moneda utilizados, en su caso) con el fin de proporcionar, si fuera 

necesario, las pruebas en caso de procesos por conductas delictivas. 

 

Las instituciones financieras deberían conservar, al menos durante cinco años, 

registro de la identificación de sus clientes (por ejemplo, copia o registro de 

documentos oficiales de identificación como pasaportes, tarjetas de identidad, 

permisos de conducir o documentos similares), los expedientes de clientes y la 

correspondencia comercial, al menos durante cinco años después de haberse 

cerrado la cuenta. 

 

Estos documentos deberían estar a disposición de las autoridades nacionales 

competentes, en el contexto de sus procedimientos y de sus investigaciones 

penales pertinentes. 

 

Recomendación 13  

Los países deberían prestar especial atención a las amenazas de blanqueo de 

capitales inherentes a las nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo, que 

pudieran favorecer el anonimato y tomar medidas, en caso necesario, para 

impedir su uso en los sistemas de blanqueo de capitales. 

Mayor diligencia de las instituciones financieras 

 

Recomendación 14 

Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a todas las 

operaciones complejas, a las inusualmente grandes, y a todas las modalidades no 

habituales de transacciones, que no tengan una causa económica o lícita 

aparente. En la medida de lo posible, deberían examinarse los antecedentes y 

fines de dichas transacciones; los resultados de ese examen deberían plasmarse 
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por escrito y estar a disposición de los supervisores, de los auditores de cuentas y 

de las autoridades de prevención y represión.  

 

Recomendación 15  

Si las instituciones financieras sospechan que los fondos provienen de una 

actividad delictiva, deberían estar obligadas a informar rápidamente de sus 

sospechas a las autoridades competentes.  

 

Recomendación 16  

Las instituciones financieras, sus directores y empleados deberían estar 

protegidos por disposiciones legislativas de toda responsabilidad civil o penal, por 

violación de las normas de confidencialidad, impuestas por contrato o por 

disposiciones legislativas reglamentarias o administrativas, cuando comuniquen 

de buena fe sus sospechas a las autoridades competentes, aun cuando no sepan 

precisamente cuál es la actividad delictiva en cuestión, y aunque dicha actividad 

no hubiese ocurrido realmente.  

 

Recomendación 17  

Las instituciones financieras y sus empleados no deberían advertir a sus clientes 

o no debería autorizarse que les avisasen, cuando hayan puesto en conocimiento 

de las autoridades competentes informaciones relacionadas con ellos.  

 

Recomendación 18  

Las instituciones financieras que comuniquen sus sospechas deberían seguir las 

instrucciones de las autoridades competentes.  
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Recomendación 19  

Las instituciones financieras deberían elaborar programas contra el blanqueo de 

capitales incluyendo, como mínimo, lo siguiente: 

a) Procedimientos y controles internos comprendiendo el nombramiento de las 

personas responsables a nivel de dirección y los procedimientos adecuados de 

selección de empleados para asegurar que ésta se realiza de acuerdo con 

criterios exigentes. 

b) Un programa continúo de formación de los empleados. 

c) Un sistema de control interno para verificar la eficacia del sistema. 

Medidas para hacer frente al problema de los países cuyas disposiciones contra 

el blanqueo de dinero son insuficientes o inexistentes  

 

Recomendación 20 

Las instituciones financieras deberían asegurarse de que los principios 

mencionados anteriormente se aplican también a sus sucursales y filiales situadas 

en el extranjero, especialmente en los países donde estas Recomendaciones no 

se aplican o se hace de modo insuficiente, en la medida en que lo permitan las 

leyes y los reglamentos locales. Cuando dicho ordenamiento se oponga a la 

aplicación de esos principios, las instituciones financieras deberían informar a las 

autoridades competentes del país donde esté situada la institución matriz que no 

puede aplicar estas Recomendaciones. 

 

Recomendación 21 

Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a las relaciones 

de negocios y a las transacciones con personas físicas y jurídicas, incluidas las 

empresas e instituciones financieras residentes en países que no aplican estas 

Recomendaciones, o que lo hacen de forma insuficiente. Cuando estas 
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transacciones no tengan una causa lícita o económica aparente, deberá 

examinarse su trasfondo y fines, en la medida de lo posible; los resultados de este 

examen deberían plasmarse por escrito y estar disponibles para ayudar a los 

supervisores, a los auditores y a las autoridades de prevención y represión. 

Otras medidas para evitar el blanqueo de capitales 

Recomendación 22 

Los países deberían considerar la adopción de medidas viables para detectar o 

vigilar el transporte transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos 

negociables al portador, siempre que el uso de esa información se limite 

estrictamente y no se restrinja de ninguna manera la libertad de los movimientos 

de capital.  

 

Recomendación 23  

Los países deberían estudiar la viabilidad y utilidad de un sistema en el que los 

bancos y otras instituciones financieras e intermediarios declararían todas las 

transacciones de moneda nacionales e internacionales por encima de un 

determinado umbral, a un organismo central nacional que disponga de una base 

de datos informatizada a la que tengan acceso las autoridades competentes en 

materia de blanqueo de capitales, y cuya utilización esté estrictamente limitada. 

 

Recomendación 24  

Los países deberían promover de forma general el desarrollo de técnicas 

modernas y seguras de gestión de fondos, incluyendo un mayor uso de cheques, 

tarjetas de pago, abono automatizado de sueldos y anotación en cuenta de 

operaciones de valores, con objeto de estimular la sustitución de los pagos en 

efectivo. 
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Recomendación 25  

Los países deberían prestar atención a las posibilidades de uso abusivo de las 

sociedades ficticias por los autores de operaciones de blanqueo y deberían 

considerar si hay que adoptar otras medidas para prevenir el uso ilícito de dichas 

entidades. 

Creación y papel de las autoridades reguladoras y de otras autoridades 

administrativas 

 

Recomendación 26  

Las autoridades competentes supervisoras de bancos o de otras instituciones o 

intermediarios financieros, u otras autoridades competentes, deberían asegurarse 

de que las instituciones supervisadas tengan programas adecuados para evitar el 

blanqueo de capitales. Esas autoridades deberían cooperar y aportar sus 

conocimientos específicos, bien de forma espontánea o bien previa solicitud, a 

otras autoridades nacionales judiciales o de detección y represión en las 

investigaciones y procesos relativos a blanqueo de capitales.  

 

Recomendación 27  

Deberían designarse las autoridades competentes para asegurar la aplicación 

eficaz de todas las Recomendaciones, a través de regulación y supervisión 

administrativa, a otras profesiones que manejen dinero en efectivo, en los 

términos definidos en cada país. 

 

Recomendación 28  

Las autoridades competentes deberían establecer directrices para ayudar a las 

instituciones financieras a detectar los modos de comportamiento sospechosos de 

sus clientes. Dichas directrices deberán evolucionar con el tiempo y no tendrán 
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carácter exhaustivo. Además, dichas directrices se utilizarán principalmente, para 

formar al personal de las instituciones financieras. 

 

Recomendación 29  

Las autoridades competentes que regulan o supervisan a las instituciones 

financieras deberían tomar las medidas legales o reglamentarias necesarias para 

evitar que delincuentes o sus cómplices tomen el control o adquieran 

participaciones significativas en las instituciones financieras. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

Intercambio de información de carácter general  

 

Recomendación 30  

Las administraciones nacionales deberían considerar registrar, al menos de forma 

conjunta, los flujos internacionales de dinero en efectivo en cualquier tipo de 

moneda, de modo que, combinando esos datos con los de otras fuentes 

extranjeras y con las informaciones que poseen los Bancos centrales, puedan 

hacerse estimaciones de los flujos de dinero en efectivo entre las partes. Dicha 

información debería ponerse a disposición del Fondo Monetario Internacional y 

del Banco de Pagos Internacionales para facilitar los estudios internacionales. 

 

Recomendación 31  

Las autoridades internacionales competentes, tal vez Interpol y la Organización 

Aduanera Mundial, deberían estar facultadas para recopilar y divulgar, a las 

autoridades competentes, información acerca de la evolución reciente en materia 
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y técnicas de blanqueo de capitales. Los bancos centrales y los reguladores 

bancarios podrían hacer lo mismo dentro del sector que les compete. Las 

autoridades nacionales de distintos sectores, con la participación de las 

asociaciones profesionales, podrían divulgar esa información entre las 

instituciones financieras en cada país. 

Intercambio de información relativa a transacciones sospechosas 

 

Recomendación 32  

Cada país debería esforzarse por mejorar el intercambio internacional, 

espontáneo o "previa solicitud", entre las autoridades competentes, de la 

información relativa a las transacciones, personas o empresas involucradas en 

transacciones sospechosas. Deberían establecerse estrictas garantías para 

asegurar que ese intercambio de información respete las disposiciones nacionales 

e internacionales sobre derecho a la intimidad y protección de datos. 

 

OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN 

 

Base y medios para la cooperación en materia de decomiso, asistencia mutua y 

extradición 

 

Recomendación 33 

Los países deberían tratar de asegurar, sobre una base bilateral o multilateral, 

que los diferentes criterios tomados en consideración en las definiciones 

nacionales respecto al conocimiento del acto cometido, es decir, los criterios 

diferentes sobre el elemento intencional de la infracción, no afecten la capacidad 

o disposición de los países para prestarse asistencia legal mutua.  
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Recomendación 34  

La cooperación internacional debería estar apoyada en una red de convenios y 

acuerdos bilaterales y multilaterales basados en conceptos jurídicos comunes, 

con el objeto de ofrecer medidas prácticas que se apliquen a la asistencia mutua 

con la mayor amplitud posible.  

 

Recomendación 35  

Debería alentarse a los países a ratificar y aplicar los convenios internacionales 

pertinentes sobre blanqueo de capitales, tales como la Convención del Consejo 

de Europa de 1990 sobre blanqueo de capitales, investigación, incautación y 

decomiso del producto de delitos. 

Pautas para mejorar la asistencia mutua en cuestiones de blanqueo de capitales 

 

Recomendación 36  

Debería alentarse la cooperación en materia de investigaciones entre las 

autoridades competentes de los diversos países. En este sentido, una técnica 

válida y eficaz consiste en la entrega vigilada de bienes que se sabe o sospecha 

que son producto de un delito. Se alienta a los países a apoyar esta técnica, 

cuando sea posible.  

 

Recomendación 37 

Debería haber procedimientos para la asistencia mutua en cuestiones penales 

relativas al uso de medidas coercitivas, incluyendo la presentación de 

documentos por parte de las instituciones financieras y otras personas, el registro 

de personas y locales, el embargo y la obtención de pruebas para usarlas en las 

investigaciones y los enjuiciamientos de blanqueo de capitales, y en 

procedimientos conexos ante las jurisdicciones extranjeras. 
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Recomendación 38  

Deberían poder adoptarse medidas rápidas como respuesta a la solicitud de otros 

países de identificación, congelación, incautación y decomiso del producto u otros 

bienes de valor equivalente a dicho producto, basándose en el blanqueo de 

capitales o los delitos subyacentes de esa actividad. Asimismo, debería haber 

acuerdos para coordinar los procedimientos de incautación y decomiso de forma 

que se puedan compartir los bienes decomisados.  

 

Recomendación 39  

Para evitar conflictos de competencia, debería estudiarse la posibilidad de 

elaborar y aplicar mecanismos para determinar cuál sería, en interés de la justicia, 

la jurisdicción más adecuada para juzgar a los acusados en las causas que estén 

sujetas a enjuiciamiento en más de un país. Asimismo, deberían existir medidas 

para coordinar los procedimientos de incautación y decomiso, pudiendo incluir el 

reparto de los bienes decomisados. 

 

Recomendación 40 

Extradición  

Los países deberían disponer de procedimientos para extraditar, cuando sea 

posible, a los acusados de delitos de blanqueo de capitales o delitos conexos. Sin 

perjuicio de su ordenamiento jurídico, cada país debería tipificar el blanqueo de 

capitales como delito extraditable. Siempre que su ordenamiento jurídico lo 

permita, los países podrían considerar la simplificación de las extradiciones al 

permitir la transmisión directa de las solicitudes de extradición entre los 

ministerios afectados, extraditando a las personas en base solamente a órdenes 

de detención o sentencias, extraditando a sus nacionales y/o aplicando la 

extradición simplificada de personas que consientan en renunciar a los 

procedimientos oficiales.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

Hay muchos estudiosos de la materia, entre los que podemos anotar a 

legisladores, criminólogos, juristas, sociólogos, etc., que nos dan conceptos sobre 

el lavado de activos, pero todos confluyen en que este vocablo tiene que ver con 

el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y su consecuente inyección 

al sistema económico – financiero de un territorio. 

Tenemos algunos conceptos sobre este tema: 

 

 

Para Paúl Vaky, El lavado de dinero realmente es un concepto muy simple, lo 

podemos definir como el “producto de una transacción financiera mediante una 

utilización de bienes provenientes de un delito de cualquier forma, con el 

propósito de cometer otro delito penal al esconder el origen del dinero, a su dueño 

o evitar un requisito de registro de transacción de efectivo o también para cometer 

una ofensa tributaria al esconder nuevamente el efectivo”.6 

 

 
Guillermo Richter, Presidente de la Comisión de Gobierno, Policía Nacional y 

Acción Antidrogas del Congreso de Bolivia, ha precisado que: 

 

“El lavado de dinero es el procedimiento subrepticio, clandestino, mediante el cual 

los fondos o ganancias provenientes de actividades ilícitas, como son: 

armamento, prostitución, trata de blancas, delitos comunes, económicos, políticos 

y conexos, contrabando, evasión tributaria y narcotráfico, son reciclados al circuito 

normal de capitales o bienes y luego usufructuados mediante ardides tan 

heterogéneos como tácticamente hábiles”.7 

 

Diego J. Gómez Iniesta, ha presentado el concepto de lavado de activos, enlos 

siguientes términos: “Por blanqueo de dinero o bienes entiendo aquella operación 

                                                           
6
 Hernando Hernández Quintero. El lavado de Activos. Págs. 25 y 27 

7 Hernando Hernández Quintero. El lavado de Activos. Págs. 26 
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a través de la cual el dinero siempre ilícito (procedente de delitos que revisten 

especial gravedad) es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a 

los circuitos económico – financiero legales, incorporándose a cualquier tipo de 

negocio como si se hubiera obtenido en forma lícita”.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Hernando Hernández Quintero. El lavado de Activos. Págs. 26 y 27 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Análisis de las Disposiciones Constitucionales referentes a materia de 

Lavado de Activos.  

 

Denominada Carta Magna o Ley Suprema del Estado, es el conjunto de principios 

filosófico-políticos y de normas positivas relativas a la soberanía, organización, 

competencia, funcionamiento y responsabilidades del Estado, así como a los 

derechos y garantías reconocidos a los individuos. Desde esta perspectiva, a la 

Constitución de la República del Ecuador están subordinadas todas las normas, 

para integrar válidamente el sistema jurídico, debe ser creada por el órgano 

competente mediante los procedimientos previstos en la norma superior y con 

contenidos que no contradigan a aquellos prescritos en las normas superiores; 

rige la marcha del país que tiene históricamente una larga tradición constitucional.  

El diseño de la actual Constitución en el Ecuador se sustentó en un objetivo: 

establecer una relación mucho más equitativa y justa entre el Estado, el mercado 

y la sociedad, en armonía con la naturaleza. 

 

En el Ecuador, al igual que en muchos países azotados por el flagelo de la droga 

y otros delitos que proveen de dinero y otros activos a la delincuencia nacional e 

internacional, se empeñó en tener una normativa para controlar el delito de lavado 

de activos; después de la Convención de Viena de 1988, la mayoría de los países 

asistentes a la misma se empeñaron en dar un tratamiento a sus legislaciones 

para combatir el lavado de activos.  

 

 

Nuestro país, siguiendo el ejemplo y las directrices de otros países y, en un acto 

de actuación avanzada, y preocupado por este problema, empezó a dar sus 

primeros pasos antes dela Convención llevada a cabo en Austria; y, es así, que la 

primera normativa dictada en el Ecuador sobre este delito, data del 27 de enero 
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de 1987 cuando se dictó la Ley de Control y Fiscalización del tráfico de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

Como se puede notar, nuestros legisladores, al igual que en otros países como 

Alemania, Canadá, España, Francia, Luxemburgo, Panamá, Perú, Reino Unido y 

Venezuela, relacionaron en un principio, el lavado de activos con el tráfico de 

drogas. 

 

 

“El 17 de septiembre de 1990, se expidió la Ley sobre Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas, que en su artículo 77 consagraba: Conversión o transferencia de 

bienes.- “Quienes a sabiendas de que los bienes de cualquier clase han sido 

adquiridos a través de los delitos tipificados en este capítulo, con el 

propósito y ocultar su origen, contribuyeren a negociarlos, convertirlos o 

transferirlos a otras actividades, serán sancionados con cuatro a ocho años 

de reclusión mayor ordinaria o multa de veinte a cuatro mil salarios mínimos 

vitales generales. Si la comisión de esta infracción se hubiera realizado 

mediante la organización de una asociación destinada a preparar, facilitar, 

asegurar los resultados o garantizar la impunidad, la pena será de ocho a 

doce años de reclusión mayor ordinaria y multa de cuarenta a seis mil 

salarios mínimos vitales generales”. 

 

EL 11 de Enero de 1994, el Procurador General del Ecuador, en su condición de 

Presidente del Consejo Directivo del CONSEP (Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Psicotrópicas), el Ministro de Gobierno y Policía y el Superintendente 

de Bancos, firmaron un convenio interinstitucional relativo a la Investigación de la 

Conversión o Transferencia de Bienes a través del Sistema Financiero, el cual 

constituye el marco de aplicación de la ley sobre sustancias estupefacientes y 

sicotrópicas”9 

 

                                                           
9
 Hernando Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da. Edic. Pág. 122. 
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El artículo mencionado anteriormente constante en la Ley de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, sirvió de antecedentes para el Art. 15 

de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, dictada en el año 2005, en vigencia. 

 

Es necesario anotar que dos de los funcionarios anotados anteriormente; ósea, el 

Procurador General del Estado y el Superintendente de Bancos, actualmente son 

parte del Directorio del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, constante 

en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos en nuestro país, la misma que 

consideró  

 

 

Que es importante el control del lavado de activos provenientes de actividades 

ilícitas, por cuanto se consideran sus nefastos efectos en la economía, en la 

administración de justicia y en la gobernabilidad del Estado, afectando a la 

democracia; que produce graves problemas y favorece la penetración de una 

cadena indeterminada de actos ilícitos; y, que la conversión o transferencia ilícita 

de activos influye en el incremento dela delincuencia organizada internacional. 

 

 

Además, considero de importancia destacar que, nuestra Ley para Reprimir el 

Lavado de Activos también “…tiene por objetivo realizar las acciones y gestiones 

necesarias para recuperar los activos ilícitos origen ecuatoriano, que se 

encuentran en el exterior”.10
 

 

4.3.2.- Consecuencias económicas. 

 

Son muchas las consecuencias económicas que devienen del delito de lavado de 

activos. Resumiremos las principales: 

 

a). Distorsionan los indicadores y la estabilidad reales de la economía de un país, 

por lo que son considerados como un grave delito contra la economía, pues ese 

                                                           
10

 Ley para Reprimir el Lavado de Activos. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2007 
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suponer que las bandas de criminales invierten libremente los bienes procedentes 

de actividades ilícitas, con el fin de darles apariencia de licitud. 

 

b). Distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra 

bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación 

del país y expone a la población al tráfico de drogas prohibidas, al contrabando, a 

la trata de personas, a la extorsión, al chantaje, etc. 

 

c). La acción en la economía de un país es devastadora en los aspectos social, 

económico y de la seguridad, pues podría decirse que es el combustible con que 

traficantes de drogas, terroristas, contrabandistas de armas, funcionarios y 

empleados corruptos y demás delincuentes pueden operar y ampliar sus 

actividades ilícitas. 

 

d). Este delito, en palabras de John McDowell, Asesor principal de Política en la 

Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado 

delos Estados  Unidos: 

 

“…puede erosionar la integridad de las instituciones financieras de un país. 

Debido al alto grado de integración de los mercados de capital, esta actividad 

puede también afectar adversamente las monedas y las tasas de interés. 

Finalmente, el dinero lavado fluye hacia los sistemas financieros mundiales, 

donde puede socavarlas economías y monedas nacionales. Por tanto, el lavado 

de dinero no es sólo un problema de aplicación de la ley, representa también una 

grave amenaza a la seguridad nacional e internacional11” 

 

e). El lavado de dinero afecta con gran intensidad no solo a los mercados 

desarrollados y grandes, sino a los mercados en desarrollo, ya que cuando éstos 

abren sus economías y, sectores financieros, progresivamente llegan a ser blanco 

de esta actividad delictiva, convirtiéndose en una amenaza compleja muy difícil de 

controlar. 

                                                           
11

 John McDowell, Conferencia. Las Consecuencias Del Lavado De Dinero y El Delito Financiero. 
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f). “Uno de los efectos macroeconómicos más graves del lavado de activos se 

hace sentir en el sector privado. A menudo, quienes lo practican emplean 

compañías de fachada que mezclan las ganancias de actividades ilícitas con 

fondos legítimos, para ocultar ingresos mal habidos. En Estados Unidos, por 

ejemplo, la delincuencia organizada ha organizado pizzerías para encubrir 

grandes ganancias procedentes del narcotráfico de heroína. Estas compañías de 

fachada tienen acceso a fondos ilícitos considerables, lo que les permite 

subvencionar sus artículos y servicios aniveles por debajo de los precios del 

mercado12”. 

 

Esta situación anómala está a la vista en muchas ciudades del Ecuador, donde se 

ve una economía boyante, con negocios aparentemente prósperos, sin un 

aparente respaldo productivo, con lo cual se presume un mal disimulado blanqueo 

de dinero. Esta situación se refuerza con la apertura de grandes hipermercados, 

los mismos que se inauguran después de un supuesto estudio de mercado, que a 

los pocos meses cierran, con la pueril justificación de que no es rentable. 

 

g). El desplazamiento de los negocios del sector privado está siendo un 

mecanismo muy utilizado, pues es común ver como algunas empresas utilizan el 

dumping, con precios por debajo del costo normal e inclusive muy por debajo de 

los costos de fabricación, con lo cual hacen quebrar a los mercados lícitos, que 

tienen muchas dificultades para obtener fondos y competir con la inmensidad de 

fondos ilícitos que utilizan las empresas de fachada. 

 

 

h). El lavado de activos puede contribuir al debilitamiento de los mercados 

financieros, ya que, al llegar grandes sumas de dinero a una institución financiera, 

ser retiradas con la misma velocidad, utilizando las nuevas tecnologías de 

traslado de capitales, esta institución podría llegar a tener grandes problemas de 

iliquidez, consecuentemente, generar el inevitable pánico bancario. 

 

                                                           
12

 John McDowell, Conferencia. Las Consecuencias Del Lavado De Dinero y El Delito Financiero. 
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i). La cantidad de dinero que es inyectada en una economía regional, sin el 

respaldo legal y normal de inversión y producción, con seguridad que producirá 

una distorsión artificial de los precios de bienes y productos básicos en general, 

con lo cual se acrecienta la incontrolable inflación, que es el azote de las 

economías especialmente subdesarrolladas de nuestro continente.  

 

 

j). “Distorsión económica e inestabilidad: Los que lavan dinero no están 

interesados en generar utilidades de sus inversiones, sino en proteger sus 

ganancias. Por tanto: 

“…invierten sus fondos en actividades que no necesariamente rinden beneficios 

económicos para el país donde están los fondos. Además, según sea el grado en 

que el lavado de dinero y el delito financiero desvían los fondos, de inversiones 

sólidas hacia inversiones de baja calidad que ocultan las ganancias, el 

crecimiento económico se afectará. En algunos países por ejemplo, se han 

financiado industrias completas, como la de la construcción hotelera, no debido a 

una demanda real, sino al interés a corto plazo de los dueños del dinero lavado. 

Cuando estas industrias ya no les interesan, las abandonan, lo que causa el 

desplome de estos sectores y un daño inmenso a las economías que mal pueden 

darse el lujo de las pérdidas13”. 

 

k). Hay criterios de autores importantes que manifiestan que el delito de lavado de 

activos perjudica el ingreso de tributos, pues el delito “no paga”; y, hay otros, que 

sostienen que, a pesar de ser dinero de origen oscuro y al estar inyectado en el 

sistema financiero, debería pagar los tributos correspondientes. Sea cual fuere el 

criterio que prevalezca, lo cierto es que el lavado de dinero disminuye los ingresos 

tributarios de un Estado; y, por lo tanto, perjudica indirectamente a los 

contribuyentes honrados, pues se elevan las tasas de impuestos por encima de lo 

que sería si las ganancias del delito, que no pagan impuestos, fueran legítimas. 

 

                                                           
13 John McDowell, Conferencia. Las Consecuencias Del Lavado De Dinero y El Delito Financiero. 
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Como se puede ver, los costos económicos son elevados, sin contar con el costo 

social, pues, si el delito avanza en forma vertiginosa, las bandas organizadas 

hacen que se eleve el costo del gobierno, debido a la necesidad de una mayor 

actividad de aplicación de la ley y a los gastos de protección a los ciudadanos, 

donde, indudablemente se incluyen los ingentes gastos económicos en salud que, 

por el tratamiento de toxicómanos por ejemplo, debe destinar. 

 

 

En síntesis, los efectos negativos tanto en el aspecto económico como social son 

devastadores. Sólo analicemos, que las grandes cantidades de dinero que se 

insertan en el sistema financiero de nuestro país, puede trasladar el poder 

económico del mercado, el gobierno y los ciudadanos a las bandas organizadas 

de delincuentes.  

 

 

A esto hay que añadir el efecto corruptor sobre la sociedad, pues es muy 

conocido, especialmente en los últimos tiempos, donde han circulado rumores con 

visos de realidad, que demuestran que los lavadores de dinero han “invertido” 

fuertes cantidades de dólares en campañas políticas de candidatos que, al llegar 

al gobierno, se convierten en títeres de los financistas que, por lo general se 

apoderan del gobierno, aparentemente legítimo. 

 

 

4.3.3.- Bienes jurídicos afectados: 

 

 

Cuando hablamos de los bienes jurídicos, hablamos que son afectados por el 

delito de lavado de activos, estamos refiriéndonos a los que están plasmados en 

las Leyes contra el Lavado de Activos de cada Estado, los mismos que serán 

agrupados de conformidad al interés de protección para la vida en sociedad que 

haya sido lesionado o que esté en peligro de alterar el normal desenvolvimiento 

social. 
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Según estudios realizados en Chile por el profesor Jaime Náquira de la 

Universidad Católica de Chile y señalado por Ricardo Vaca Andrade, en su obra 

El Delito de Lavado de Activos en el Ecuador, estos son los principales bienes 

jurídicos protegidos: 

 

La administración de justicia. 

 

 La seguridad interior del Estado. 

 El orden público socio económico: la libre competencia, la estabilidad y 

solidez del sistema financiero, la licitud o limpieza de los bienes que 

circulan en el mercado y el fisco. 

 Pluralidad de los bienes jurídicos afectados. 

 

 

a.- La Administración de Justicia, indudablemente que es un bien jurídico 

afectado pues, es conocido que los delincuentes lo que buscan, especialmente 

las que cometen el delito de blanqueo de capitales, es proteger, asegurar o poner 

a buen recaudo sus actividades y los bienes, dineros o valores obtenidos 

ilícitamente de su actividad, de la Administración de Justicia. “De acuerdo con 

esta doctrina, lo que busca el sujeto activo del delito de lavado de activos es 

proteger, asegurar oponer a cubierto de la Administración de Justicia, los efectos, 

los bienes, dineros o valores originados u obtenidos de un hecho delictivo 14 

 

 

b.- La Seguridad Interior del Estado, ya que, partiendo del análisis de que hay 

una relación directa, pero no necesaria, entre los delincuentes del blanqueo de 

dinero y el crimen organizado, la Seguridad Interior del Estado, debe ser protegida 

por el ordenamiento jurídico penal, con lo cual se prevendrían hechos delictivos 

futuros, impidiendo que la sociedad sea penetrada e invadida por la criminen 

organizado. 

 

                                                           
14

 Ricardo Vaca Andrade. El Delito de Lavado de Activos en el Ecuador. Pág.17.EDINO 2004 
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“La norma penal tendría por finalidad más que una represión retrospectiva 

de la lesión del bien jurídico, prevenir hechos delictivos futuros e impedir en 

la sociedad la penetración de la sociedad organizada15” 22. 

 

c.- El Orden Público Socio-Económico, entendiéndose como el agrupar 

aquellos delitos que lesionan o ponen en peligro la producción, distribución, 

consumo de bienes y servicios. Concretamente se debe poner atención a: 

 

 La libre competencia, es entendida como representante de la libre 

empresa, fundamentada en la confianza entre los actores del mercado, 

sometido a las mismas normas, sujeto a las mismas obligaciones y 

mecanismos de control. Si el capital, que es el elemento vital de toda 

economía, se pone en la mira del crimen organizado, infiltrándose en la 

economía, buscando darle el carácter legal, por la misma cantidad de 

dinero que usan los delincuentes, estarían en clara ventaja ante sus 

competidores, con lo cual estaríamos dándole de baja a la libre 

competencia, deviniendo indefectiblemente en el monopolio que, como 

sabemos, es sumamente perjudicial, para los consumidores especialmente. 

 

 

La estabilidad y solidez del sistema financiero.-  

 

 

Es fácilmente deducible que el dinero de origen legal se mezcla con notoria 

facilidad con el dinero sucio proveniente de actividades criminales, haciendo 

grandes depósitos y retirando, cuando los necesitan, de ingentes cantidades de 

dinero, con lo cual se crea malestar, desconfianza e inseguridad en el sistema 

financiero, afectando seriamente a la economía del país. 

 

 

                                                           
15 Ricardo Vaca Andrade. El Delito de Lavado de Activos en el Ecuador. Pág. 18. EDINO 2004 
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Es sabido que la economía de un país sea sienta en la producción e inversión; y, 

el dinero circulante debe contar con el respaldo económico suficiente, caso 

contrario habría más demanda que oferta, con lo cual se produce una espiral 

inflacionaria. Para evitar aquello, los miembros del sistema financiero están en la 

obligación de reportar periódicamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a 

los clientes y sus movimientos económicos sospechosos de ser participantes del 

fruto del crimen organizado. 

 

 

 La licitud o limpieza de los bienes que circulan en el mercado.- De lo 

que se trata es de que el circulante económico, del dinero especialmente, 

esté protegido contra la contaminación del dinero sucio o mal habido, 

procedente de la inyección en el sistema financiero por parte de los grupos 

delincuenciales. 

 

 El Fisco.- Es importantes ver la diferencia de opiniones en cuanto a si es 

conveniente recaudar los impuestos debidos al manejo de dineros de 

origen ilícito, pues no se cobran; o si, al hacerlo, el Estado estaría 

permitiendo que el dinero mal habido se inyecte en el torrente económico 

financiero, lavándose y confundiéndose con el dinero limpio, aportado por 

financistas y contribuyentes honestos. Habría que analizar si queremos 

proteger la administración tributaria o el bien jurídico que es la rectitud y 

honestidad del manejo económico financiero, como pilar del desarrollo 

social. Habrá quienes opinen que igual, pagando o no los impuestos, el 

dinero blanqueado seguirá inyectándose en el torrente financiero de 

nuestro país. 

 

 

d.- Consecuencias del lavado de activos.- Haciendo una síntesis, el delito de 

lavado de activos no es en sí lo grave del problema, sino las consecuencias que 

devienen de este acto ilícito, pues por el dinamismo del blanqueo de dinero, esta 

actuación involucra directamente e indirectamente la actuación de varias 
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personas como son: funcionarios o empleados del sistema financiero; funcionarios 

o empleados de los organismos de control; empleados, jueces y más personas de 

la función judicial, etc. Ante esto, el panorama es sombrío, de difícil solución, pues 

sabido es que esta degradación permanente y constante de los involucrados en 

estos actos, traería a la postre la desconfianza en estas instituciones y la 

desintegración paulatina del andamiaje social que sostiene al Estado. “Hay que 

señalar, como nos recuerda Jaime Náquira que la simple o mera ocultación o 

encubrimiento de bienes ilícitos no es la razón de ser de lo punible en el delito de 

blanqueo. Lo que caracteriza este delito es el proceso dinámico por el cual bienes 

ilícitos son incorporados al ámbito económico lícito, y de esta forma, son 

transformados, cambiados o reemplazados por otros bienes de apariencia licita16” 

 

 

A todo esto hay que añadir que las democracias en América, Latina 

especialmente, han sufrido un gradual proceso de deterioro como resultado de la 

incidencia de dineros sucios, especialmente del narcotráfico, en el sistema 

político, económico y sociocultural de los países. Esta situación se ha dado 

especialmente en países como Colombia, México, Argentina, Chile y algunos 

más, donde los escándalos por el lavado de dinero han venido periódicamente 

siendo la noticia de los últimos años. 

 

 

Como ejemplo tenemos el caso de los familiares del ex presidente Salinas de 

Goltaire en México, que han lavado dinero en la Argentina; las crisis de 

credibilidad y legitimidad de las instituciones políticas y de los partidos políticos en 

Colombia, donde la ingobernabilidad de grandes porciones del territorio nacional, 

crimines y violaciones de los derechos humanos, han trascendido fronteras, que 

están poniendo en peligro, no solo la esencia del Estado colombiano, sino que 

amenazan con ser la causa de una conflagración regional de impredecibles 

consecuencias. 
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 Ricardo Vaca Andrade. El Delito de Lavado de Activos en el Ecuador. Pág. 22. EDINO 2004 
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En cuanto se refiere a uno delos delitos que proveen de dineros sucios, es bueno 

reconocer que el discurso de los Estados Unidos, en 1990 cambió y “Por primera 

vez, Washington reconoció la corresponsabilidad del fenómeno del narcotráfico en 

el sentido de que a este problema había que combatirlo tanto del lado de la oferta 

como de la demanda, e igualmente reconoció la importancia de enfrentar el tema 

de una manera multilateral17” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Arlene B. Tickner. Edic. UNIANDES –OEA. El Sistema Interamericano y Democracia... pag.3 
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4.4 DERECHO COMPARADO 

 

Es notorio que la mayoría de los países se han preocupado por combatir el lavado 

de activos, tratando de evitar la nocividad que este delito produce en las 

economías de cada uno de ellos. Reseñaremos lo que traen algunas 

legislaciones: 

 

Alemania.- En casos especiales y graves se aplicará la privación de libertad de 

seis meses a diez años, cuando el autor actúe con habitualidad o en calidad de 

miembro de una organización constituida para el blanqueo de dinero. 

 

No será castigado por blanqueo de dinero: “Quien denuncie el hecho 

voluntariamente a la autoridad competente o promueva voluntariamente tal 

denuncia, siempre que el hecho no haya sido parcial o totalmente descubierto en 

tal momento y el autor lo supiera o, de acuerdo con una valoración racional 

debiera haberlo supuesto”.718 

 

 

Argentina.- La pena para el lavado de activos, en su artículo 25 dice: “Quien sin 

haber tomado parte o cooperado en la ejecución de los hechos previstos en esta 

ley, interviniere en la inversión, venta, pignoración, transferencia o cesión de las 

ganancias, cosas o bienes provenientes de aquellos o del beneficio económico 

obtenido del delito, siempre que hubiese conocido ese origen o lo hubiere 

sospechado. Con la misma pena será reprimido el que comprare, guardare, 

ocultare o receptare dichas ganancias”19 

 

 

En Argentina, el Art. 278 del Código Penal sanciona a quien “convirtiere, 

transfiriere, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo directo u otra 

clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la 

consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la 

                                                           
18

 Hernando Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da Edic. Pág. 117 
19

 Hernando Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da. Edic. Pág. 119 
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apariencia de un origen lícito ysiempre que su valor supere la suma de cincuenta 

mil pesos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados 

entre sí20” 9 

 

 

Bélgica.- Según el Art. 505 del Código Penal: “Serán castigados con una 

privación de libertad de quince días a cinco años y una multa de 26 francos a 

100.000 francos, o sólo a una de las citadas pena, quienes realicen actividades 

ilícitas de blanqueo de dinero, según sus diferentes modalidades”. Así mismo, las 

personas castigadas por este tipo de delitos podrán, además, ser condenadas a la 

pena de interdicción. 

 

 

Canadá.- Según el Código Penal, será condenado a una pena privativa de 

libertad por un máximo de diez años quien, por acción u omisión, cometiere un 

delito en materia de drogas sea dentro del territorio canadiense o fuera de él21. 

 

 

Dinamarca.- Según el Artículo 191 del Código Penal, el que recibiere u obtuviere 

para sí mismo o para un tercero una parte de las ganancias procedentes de una 

infracción relativa al tráfico de estupefacientes, así como el que, con objeto de 

ocultar, transportar o auxiliar de cualquier otro modo, actuare con vistas a 

asegurar a un tercero, el disfrute de las ganancias procedentes de tal infracción, 

será castigado con una pena privativa de libertad por un máximo de 6 años.22 

 

 

Ecuador.- “La primera normatividad dictada en el Ecuador para controlar el 

flagelo de lavado de activos data del 27 de enero de 1987, cuando se dictó la Ley 

de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas. 

                                                           
20

 Ramón Ragués i Vallés. Lavado de Activos y Negocios Standard. Pág. 622. Argentina 2001. 
21

 Hernando Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da. Edic.pág. 119 y 120. 
22 Hernando Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da. Edic. pág. 121 
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Luego, el 17 de septiembre de 1990, se promulgó la Ley Sobre Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, que en su Art.77 consagra: Conversión o 

transferencia de bienes.- Quien es a sabiendas de que bienes de cualquier clase 

han sido adquiridos a través delos delitos tipificados en este capítulo, con el 

propósito de ocultar tal origen, contribuyeren a negociarlos, convertirlos o 

transferirlos a otras actividades, serán sancionados con cuatro aocho años de 

reclusión mayor ordinaria y multa de veinte a cuatro mil salarios mínimos vitales 

generales. Si la comisión de esta infracción se hubiere realizado mediante la 

organización de una asociación destinada a preparar, facilitar, asegurar los 

resultados o garantizar la impunidad, la pena será de ocho a doce años de 

reclusión mayor ordinaria y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales 

generales23.” 

 

 

 

España.- Inicialmente en España, el blanqueo de capitales como delito estaba 

tipificado en el Código Penal, en la sección de encubrimiento con ánimo de lucro, 

En estrecha relación con la sección Delitos contra la Salud Publica y el Medio 

Ambiente. 

 

Con la aprobación del nuevo Código Penal en 1995, se llega a establecer 

sanciones de hasta seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes, a 

quien se lo encuentre culpable de adquirir, convertir o transmitir bienes, sabiendo 

que los mismos tienen un origen ilícito. 

 

“En cuanto a la prevención del blanqueo de capitales a través de normas 

administrativas, es preciso señalar que con la ley 19, de diciembre 28 de 1993, se 

legisló en España Sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de 

capitales, con las que se procura prevenir y dificultar la utilización del Sistema 

Financiero Español para el blanqueo de capitales. Esta norma sigue de cerca la 

Directiva 91/308 de la Comunidad Económica Europea y fue desarrollada por el 

Real Decreto 925 de 1995 

                                                           
23

 Hernando Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da. Edic. pág. 121 



 

54 

 

“…En España se castiga como constitutiva de delito la conducta de quien 

adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en un 

delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o 

para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a 

eludirlas consecuencias legales de sus actos…”24 

 

 

 

Estados Unidos.- “Es este, indudablemente uno de los países que con mayor 

énfasis se ha preocupado por combatir el lavado de activos. Tal actitud se refleja 

en las innumerables normas dictadas con tal propósito. La primera de ellas la 

constituye la Ley de Secreto Bancario de1970. Más tarde, aparecen la Ley para el 

control de lavado de dinero de 1986, la Ley contra el abuso de drogas de1988; el 

apartado 2532 de la Ley de control del crimen de1990; el apartado 206 de la Ley 

de mejoras a la compañía federal de seguros sobre los depósitos y el título XV de 

la Ley de la vivienda y desarrollo urbano de1992 y finalmente, la Ley de Annunzio 

Wylie,del28 de octubre de1992,en la que se consagró el principio de la ceguera 

voluntaria y se endurecieron las sanciones a los bancos comprometidos en el 

lavado, llegando a consecuencias como la pérdida de la carta constitutiva25..”  

 

 

El que, teniendo conocimiento de que los bienes implicados en una determinada 

transacción financiera constituyen el producto económico de alguna clase de 

actividad ilícita, realice o intente realizar tal transacción financiera que de hecho 

implique al producto económico de una determinada actividad ilícita será 

castigado con una multa de nomás de US$500.000 ó del duplo del valor de los 

bienes implicados en la transacción, si esta última cantidad fuere mayor que la 

primera; con una privación de libertad queno exceda de 20 años, o con ambas 

sanciones…”26 

 

                                                           
24 Hernando Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da Edic. Pág. 122. 

25
 Hernando Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da Edic. Pág. 125 

26
 Ramón Ragués i Vallés .Lavado de Activos y Negocios Standard. Pág.622. Argentina 2001 
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Francia.- Este país, al igual que la mayoría, en su Código de Aduanas Francés, 

castiga con prisión de 2 a 10 años y la confiscación de las correspondientes 

cuentas o cantidades, cuando no sea posible dictar embargo, a aquellos que 

realicen operaciones financieras desde afuera y hacia fuera del país, que sean 

producto del lavado de dinero. Cabe destacar que, al igual que la mayoría de los 

países, tipifica como delito del lavado de activos, los dineros y fondos 

provenientes del tráfico de estupefacientes. 

 

Luxemburgo.- También este pequeño país ha tipificado con pena privativa de 

libertad de uno a cinco años y multa de 5.000 a 50’000.000 de francos, a quien 

participe en operaciones de emplazamiento, encubrimiento o conversión del 

producto del tráfico de drogas. 

 

México.- Este país centroamericano ha tipificado el delito de lavado de activos, en 

cualquiera de sus formas, con una pena de tres a nueve años de prisión, 

especificando que se hacen acreedores de esta sanción quien transporte, 

transmita o transfiera una suma de dinero o bienes desde algún lugar a otro en el 

país, desde México al extranjero o del extranjero a México, el mismo que se 

demuestre que es producto de actividades ilegales. 

 

Panamá.- El Código Penal panameño ha tipificado el delito de lavado de activos 

con prisión de 2 a 8 años, cuando se trate de dineros u otros bienes producto de 

la droga. Esta legislación comenzó a operar desde finales del año 1986. 

 

 

Perú.- El Perú empezó tipificando el delito de transferencia de bienes proveniente 

del tráfico de drogas y el lavado de dinero proveniente de este ilícito, en el año 

de1991.El 9 de abril de 1992, mediante la ley 25.428: 

 

 

“Aumentó la penalidad con una mínima no menor de ocho años ni mayor de 

dieciocho (cuando se trata del delito de inversión, venta, pignoración, 

transferencia o posesión de las ganancias que provinieren del tráfico de drogas o 

de los beneficios económicos). Así mismo, estableció una penalidad no menor de 
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diez años y una máxima de veinticinco, para el delito de lavado de dinero, para 

cuyos fines establece la sanción máxima para los funcionarios o personas que 

sean miembros del sistema financiero y que actúen a sabiendas del origen ilícito 

de dicho dinero. Por último, configuró de nuevo de que el secreto bancario pueda 

ser levantado, pero en este caso sólo a pedido del Ministerio Público en similitud 

de condiciones a los requisitos y exigencias que establecía la norma primigenia27.” 

 

 

En el año de 1993, en el gobierno de Alberto Fujimori, quien estaba empeñado en 

combatir el terrorismo, mediante la ley 26.223 de agosto de ese año, se estableció 

la cadena perpetua para el delito de lavado de dinero, con especial dedicación 

para los miembros del sistema bancario y financiero, que manejen recursos 

vinculados con actividades terroristas y subversivas. En esta Ley también se 

incluye al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, con pena privativa de 

libertad no menor de ocho ni mayor de dieciocho años, y con ciento veinte y 

trescientos días de multa e inhabilitación. 

 

Para la investigación de este tipo de delitos, no habrá reserva o secreto bancario 

o tributario alguno; y, el Fiscal General podía pedir el levantamiento de las 

reservas del caso para la investigación pertinente. 

 

 

Reino Unido.- Este país también ha legislado en beneficio de contrarrestar el 

delito de lavado de dinero, pero, al igual que la mayoría de países, tipifica este 

ilícito, pero en tratándose de los dineros provenientes del narcotráfico; y, en forma 

demasiado general, hace mención al tráfico de drogas u otras actividades ilícitas, 

con una privación de la libertad de hasta 14 años y multa, o una sola de las dos. 

 

 

Suiza.- Según la legislación de este país, la identificación del origen, el 

descubrimiento o el decomiso de valores patrimoniales que tengan procedencia 

ilícita, serán castigados con penas de prisión o multa. Cuando el delito sea 
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 Hernando Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da Edic. Pág.132. 
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considerado grave, la pena será de prisión o la de reclusión por un máximo de 

cinco años. Para que sea considerado grave, debe demostrarse de que el 

“blanqueador” sea miembro de una organización criminal; pertenezca a una 

banda que realiza sistemáticamente el blanqueo; y, el monto de la operación sea 

considerable, con lo que ha hecho del blanqueo una profesión. 

 

 

Venezuela.- En este país, al igual que en la mayoría de los países 

latinoamericanos, en la legislación sobre drogas y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, ha incorporado la prevención, control y fiscalización contra la 

legitimación de capitales. 

 

 

Haciendo una comparación con nuestra Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, podemos ver que hay bastante similitud con la legislación 

venezolana, pues en esta última, se castiga a las personas naturales o jurídicas 

que transfieran capitales o beneficios por cualquier medio, que provengan del 

tráfico, distribución, elaboración, refinación, etc., de sustancias estupefacientes 

prohibidas; y, al que siembre, cultive, coseche plantas que sean el génesis de 

alguna droga; y, almacene, transporte, distribuya, semillas, plantas o sus partes, 

resinas que contengan sustancias estupefacientes, etc., con prisión de 15 a 25 

años. “Las personas jurídicas serán sancionadas con multas que podrán ascender 

hasta el valor de todos sus capitales, bienes y haberes, y no podrán, en ningún 

caso, ser menores al valor de los capitales, bienes o haberes objeto de las 

operaciones de legitimación de capitales. 

 

Los capitales, bienes o haberes objeto del delito serán decomisados28”. 
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 Hernando Hernández Quintero. El Lavado de Activos. 2da Edic. Pág.139. 



 

58 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis, como lo fueron las leyes y libros, enunciándolos de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Penal; diccionarios Jurídicos 

como: El del Dr. Guillermo Cabanellas denominado “Diccionario Jurídico 

Elemental”; 

 

De igual forma, pude utilizar materiales de oficinas como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresora, etc., los cuales me han servido de 

mucho para estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

En el presente trabajo investigativo apliqué diferentes técnicas y procedimientos, 

los mismos que me permitieron obtener conocimientos eficientes para su mejor 

comprensión.  

 

Para poder desarrollar el presente tema de investigación, partí con la idea inicial 

de un proceso de problematización, que consistió en el análisis y discusión de una 

serie de problemas que nos rodea, que tienen relevancia, vigencia y pertinencia, 

de tal manera que consideré que el tema de investigación es de gran importancia 

en la actualidad, ya que se puede observar que las sanciones que determinan las 

leyes son demasiado bajas y no se ajustan a la realidad y lamentablemente los 

casos que se han visto y desarrollado en nuestro país son muestra latente de un 

fenómeno en crecimiento. 
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Para la presente investigación comencé aplicando el método científico, es decir 

partí de la observación de un hecho real, analizando detenidamente el problema 

de las infracciones en general, para posteriormente analizar las infracciones en 

particular, sintetizando de esta manera los diferentes conceptos jurídicos, 

reglamentos, ideas, etc.  

 

 

El método hermenéutico, me permitió alcanzar un análisis crítico de los textos 

legales, utilizados en este trabajo. El método dogmático me permitió entender la 

ciencia del Derecho de una mejor manera y así poder llegar a la constatación de 

la hipótesis y verificación de objetivos, para luego poder finalizar con las 

conclusiones, recomendaciones y la respectiva propuesta de carácter jurídico. 

 

 

Los procedimientos de análisis y síntesis fueron los que me permitieron realizar la 

investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas como la recopilación 

bibliográfica o documental con el empleo de fichas, resúmenes y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta, aplicada a 30 profesionales del Derecho, en 

esta técnica se planteó interrogantes derivados de la hipótesis, cuya operatividad 

partió de la determinación de variables e indicadores. El estudio de casos reforzó 

la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

Los resultados de la investigación de campo se presentan en tablas con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios, y datos concretos que sirvieron 

para la verificación de los puntos antes expuestos. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos de análisis y síntesis fueron los que me permitieron realizar la 

investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas como la recopilación 

bibliográfica o documental con el empleo de fichas, resúmenes y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta, aplicada a 30 profesionales del Derecho, en 

esta técnica se planteó interrogantes derivados de la hipótesis, cuya operatividad 
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partió de la determinación de variables e indicadores. El estudio de casos reforzó 

la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

Los resultados de la investigación de campo se presentan en tablas con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios, y datos concretos que sirvieron 

para la verificación de los puntos antes expuestos. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

De acuerdo al proyecto de investigación presentado y aprobado por las 

autoridades de la Universidad y de la Carrera de Derecho, he aplicado a un grupo 

de profesionales entre ellos Doctores en Jurisprudencia, Empresarios Atuneros,  

Abogados, con un total de total de 30 encuestas, compuesta cada una de ellas 

por cinco preguntas, las mismas que las realice en la ciudad de Manta y cuyo 

resultado es el siguiente: 

 

 

1. ¿Considera Ud., que eldelito de Lavado de Activos, a parte de la 

sanción establecida en la ley, como otra medida en función de 

resarcir el daño, se deberían secuestrar los bienes adquiridos de 

forma lícita?  

 

SI ( )    NO ( ) 

Porqué...…….…….…………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………. 

 

CUADRO Nº 1. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  6 1.8 %  

NO  24 51 %  

NO CONTESTA  0  0 %  

TOTAL   100 %  
Elaboración: Mario Alejandro Robles Magyaroff. 

Fuente: Abogados y Jueces. 
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INTERPRETACIÓN: Casi la mitad de los encuestados contestaron 

negativamente, basados en igualdad de criterios, llegando a concluir que los 

bienes adquiridos de forma lícita no deberían ser retenidos por el Estado. 

 

ANÁLISIS: Como puede observarse en el cuadro estadístico y gráfico, treinta 

personas que representan el 100% del total de los encuestados, consideran que 

No; que se debería secuestrar los bienes obtenidos de forma lícita, ya que estos 

bienes en la mayoría de los casos son obtenidos de forma honesta. 

 

COMENTARIO: La mayoría de los encuestados coinciden y se suman a este 

trabajo investigativo, confirmando de esta manera que las sanciones a 

implementarse no están acorde a la investigación realizada por la Fiscalía. 

 

 

2 ¿Incorporando una reforma a la Ley de Lavado de Activos, en la que 

establezca que los bienes adquiridos antes del cometimiento del delito 

tipificado como tal, no sean incautados y puestos a disposición del Estado, 

ya que fueron obtenidos de forma lícita, considera Ud., que se disminuirá 

GRAFICO1 

SI

NO
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con esta reforma legal, que las familias que son utilizadas para el blanqueo 

de capitales recuperen sus bienes? 

SI ( )    NO ( ) 

Porqué...…….…….…………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………. 

 

CUADRO Nº 2. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  18 1.8 %  

NO  12 51 %  

NO CONTESTA  0  0 %  

TOTAL   100 %  
Elaboración: Mario Alejandro Robles Magyaroff. 

Fuente: Abogados y Jueces. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados contestaron afirmativamente y en su 

totalidad expresan que si están de acuerdo en que se incorpore una reforma legal 

buscando una manera adecuada, que obligue al Estado a precautelar esos bienes 

confiscados de manera injusta. 

GRAFICO 2 

SI

NO
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ANÁLISIS: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en gráfico, treinta 

personas que representan el 100% del total de los encuestados opinan que SI, 

que si se incorpora una reforma a la citada norma. 

 

COMENTARIO: La población investigada considera que una vez que la Ley, 

contemple sanciones más drásticas a los que utilizan familias para perpetrar sus 

delito, las familias afectadas podrán recuperar sus bienes obtenidos de forma 

legal y lícita. 

 
 
3 ¿Considera usted., que el régimen sancionador que contempla la Ley, 

mencionados anteriormente, está acorde con los daños que los Lavadores 

de Dinero utilizan a familias de escasos recursos para delinquir y 

transformar dineros mal habidos en dineros aparentemente limpios?  

 

SI ( )            NO ( ) 

Indique……………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………......…………………

………………………………..……….….…………. 

 

CUADRO Nº 3. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  18 1.8 %  

NO  12 51 %  

NO CONTESTA  0  0 %  

TOTAL   100 %  
Elaboración: Mario Alejandro Robles Magyaroff. 

Fuente: Abogados y Jueces. 
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INTERPRETACIÓN: Los encuestados contestaron afirmativamente y en su 

totalidad expresan que si están de acuerdo en que se incorpore una reforma a la 

mencionada Ley, buscando una manera adecuada de aplicación y que los 

verdaderos culpables del delito paguen por sus responsabilidades. 

 

ANÁLISIS: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en gráfico, treinta 

personas que representan el 100% del total de los encuestados opinan que SI, 

que si se incorpora una reforma a la citada Ley, en tal sentido las organizaciones 

criminales al momento de buscar victimas para el cometimiento de su ilícito, 

estarán sujetas a demostrar el origen de los bienes incautados; claro que esta 

reforma debe ser muy severa, ajustándose al acto ejecutado por el infractor.  

 

COMENTARIO: La población investigada considera que una vez que Ley, 

contemple sanciones más drásticas, los infractores pagaran una pena más 

drástica. 

 
4 ¿Considera usted., que el régimen sancionador que contempla la Ley, 

mencionados anteriormente, está acorde con el daño social que causan las 

organizaciones criminales?  

SI ( )           NO ( ) 

Indique……………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………......………………… 

GRAFICO 3 

SI

NO
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CUADRO Nº 4. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  6 1.8 %  

NO  24 51 %  

NO CONTESTA  0  0 %  

TOTAL   100 %  
Elaboración: Mario Alejandro Robles Magyaroff. 

Fuente: Abogados y Jueces. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Todos los encuestados que contestaron esta pregunta lo 

hicieron negativamente fundados en conocimientos y experiencias propias, 

palpando día a día la verdadera realidad de los hechos; teniendo esta pregunta 

una estrecha relación con la pregunta número uno de la encuesta.  

 

 

ANÁLISIS: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, 

treinta personas que representan el 100% del total de los encuestados contestan 

que NO están debidamente sancionadas, las infracciones constantes en la Ley, 

porque estas sanciones son demasiado precarias y simples; estas sanciones no 

son una limitante para el infractor, lo que debería implementarse o crearse, es una 

verdadera sanción, que sirva de ejemplo para las organizaciones criminales.  

 

GRAFICO 4 

SI
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COMENTARIO: A más de lo mencionado, considero que falta un adecuado y 

estricto control de las autoridades, ya que esto sumado a las sanciones leves 

existentes, permiten que el número de delincuentes aumente cada día más, en 

vez de disminuir. 

 

 

5 ¿Según su experiencia personal, que sanción considera se podría adoptar, 

para castigar drásticamente a los lavadores en la Ley?  

 

 

B) Sanciones económicas más drásticas (   )  

 

A) A parte de la incautación de los bienes y las penas por el delito, se 

sancione también el uso de terceras personas para el cometimiento del 

hecho (   ) 

 

 

CUADRO Nº 4. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sanciones económicas más drásticas. 2 1.8 %  
A parte de la incautación de los bienes y las 
penas por el delito, se sancione también el 
uso de terceras personas para el 
cometimiento del hecho. 

28 51 %  

NO CONTESTA  0  0 %  

TOTAL   100 %  
Elaboración: Mario Alejandro Robles Magyaroff. 

Fuente: Abogados y Jueces. 
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INTERPRETACIÓN: Los encuestados contestaron en su totalidad  las opciones 

expuestas, concluyendo con esto que se debería dar una reforma a la Ley. 

Sabiendo precisar que: A parte de la incautación de los bienes y las penas por el 

delito, se sancione también el uso de terceras personas para el cometimiento del 

hecho. 

 

 

ANÁLISIS: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en gráfico, veinte y 

ocho personas que representan el 98% del total de los encuestados consideran 

que debería aplicarse a los Lavadores de Dinero sanciones por la utilización de 

familias enteras con el fin de perseguir el delito y hacer que estas familias pierdan 

lo poco que han podido obtener de forma licita. El  2%, se inclinan por la opción 

de que las Sanciones económicas más drásticas.  

 

 

COMENTARIO: Todos los encuestados coinciden y se suman a este trabajo 

investigativo, confirmando de esta manera que las sanciones a implementarse en 

la Actual Ley para reprimir el Lavado de Activos, deberían ser urgentes. 

 

 

GRAFICO  5 

A

B
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7 DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco jurídico y de campo, con la aplicación de una encuesta a 

treinta profesionales, podemos llegar a establecer y determinar la verificación de 

los objetivos, tanto generales como específicos, planteados en el presente trabajo 

investigativo, así como la constatación de la hipótesis planteada para el efecto. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley para Reprimir el 

Lavado de Activos, sobre la incidencia que tiene la incautación de los 

bienes familiares adquiridos lícitamente y la falta de disposiciones en la 

normativa que garantice a éstos bienes. 

 

En cuanto a este objetivo, su verificación ha sido determinado de conformidad a la 

revisión de literatura, recogiendo y pormenorizando los aspectos más importantes 

respecto de la doctrina, conceptos y normativa, contenida en los ítems transcritos 

de la Constitución de la República el Ecuador, Ley para reprimir el Lavado de 

Activos; así como en el estudio de la legislación comparada, llegando a establecer 

que el objetivo general, se cumple. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la incidencia y repercusión que tiene la confiscación de los 

bienes del patrimonio familiar adquiridos lícitamente, cuando se aplica la 

Ley para Reprimir el Lavado de Activos. 
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Este objetivo se lo pudo verificar en la pregunta Nº 1 y 3 de la encuesta, por 

cuanto todos los encuestados, manifestaron que las sanciones establecidas al 

momento de realizar la incautación de los bienes incluidos los que se adquirieron 

de forma lícita, lo único que podemos lograr con estas sanciones, es que 

caigamos en una gran crisis patrimonial de las familias afectadas, como 

paulatinamente lo estamos haciendo. 

 

 Establecer la necesidad que la Ley para Reprimir el Lavado de Activos se 

incorpore disposiciones para que los bienes adquiridos en forma lícita no 

sean incautados garantizando de esta forma el patrimonio familiar. 

 

Este objetivo se lo verificó en la pregunta Nº 2 y 5 de la encuesta, por cuanto 

todos los encuestados coinciden en que deben aplicarse verdaderas sanciones; 

buscando la manera de intimidar al verdadero infractor al momento decometer el 

delito, y no a los bienes adquiridos de forma lícita, ya que estos bienes son parte 

del patrimonio familiar. 

 

 Realizar una propuesta de Reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de 

Activos, que se excluya a los bienes del patrimonio familiar que han sido 

adquiridos lícitamente de la incautación. 

 

Este objetivo se pudo verificar con la pregunta Nº 4 de la encuesta, porque 

absolutamente todos los encuestados, fundamentados en su experiencia 

profesional, contestan que no se debería de incautar los bienes percibidos de 

manera lícita, tomando en cuenta también que la Fiscalía debe de realizar una 

investigación coherente y eficaz al momento de las incautaciones. 
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Concretar una propuesta de Reforma Jurídica al aumentar un Artículo que permita 

delimitar los bienes antes del cometimiento del delito. El presente objetivo se 

verifica con la pregunta Nº 1, 2, 3, 4 y 5 de la encuesta, ya que en su totalidad los 

encuestados, están a favor de una Reforma Jurídica, con la finalidad de proteger 

alos bienes adquiridos antes del cometimiento del delito, ya que con las sanciones 

actuales se encuentran totalmente desprotegidos estos bienes y pasan a formar 

parte del Estado; entonces es necesario que se cree dicho artículo, en el sentido 

de que se cambie el criterio de que todos los bienes confiscados son parte del 

gran negocio del Lavado de activos. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 En la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, es necesario incorporar 

disposiciones en la normativa que exima de la incautación al patrimonio 

familiar que ha sido adquirido lícitamente, constituye una garantía a la 

propiedad. 

 

Esta hipótesis se la pudo contrastar en base a la pregunta Nº 2 y 3 de la 

encuesta, porque las incautaciones indebidas a los bienes adquiridos lícitamente 

causa un desequilibrio en la economía de los familiares que se mantienen y 

siguen trabajando de forma honesta, los infractores con esta clase de sanciones o 

multas impuestas, no enmiendan sus actitudes y con el fin de recuperar los bienes 

incautados continúan realizando o ejecutando actividades de origen ilícito. 

 

Con esta clase de sanciones lo único que se logra es el deterioro delas familias y 

sus bienes y de todos los recursos obtenidos lícitamente, ayudando a que se 

desarrollen sin límites ni fronteras situaciones adversas al cometimiento de más 

delitos 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

 

Necesidad de Reforma Legal. 
 

 

La Ley para Reprimir el Lavado de Activos, que recoge la necesidad de prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar el lavado de activos en nuestro país, delitos que 

proveen dineros sucios, debe tener un constante “reajuste” y ser actualizada 

constantemente, en relación directa con la dinamia que le imprimen los grupos 

delincuenciales, quienes cada día buscan y encuentran la manera de evitar caer 

en las redes de la justicia, pues su misma actitud delincuencial los vuelve 

creativos, con la finalidad de que sus actividades ilícitas no sean detectadas y 

menos sancionadas. 

 

En nuestra Ley sobre el lavado de activos es importantes destacar la necesidad 

de crear y/o fortalecer las unidades nacionales de inteligencia y análisis 

financiero; identificar las tipologías o modalidades sobre el lavado de activos y 

establecer los mecanismos de control correspondientes; capacitar de manera 

constante y efectiva al personal especializado en las entidades responsables de la 

detección y control de las operaciones de lavado de activos; investigación 

permanente a los sectores o grupos vulnerables que pueden ser empleados para 

actividades relacionadas con el lavado de activos, y vincularlos a las unidades de 

inteligencia y análisis financiero; diseñar e implementar mecanismos de control 

administrativo de transacciones internacionales de cambio; ampliar lo 

contemplado en el Art. 14, y singularizar, pero con la suficiente ampliación técnico 

metodológico, los delitos, de tal manera que las actividades delictivas como el 

robo de vehículos, extorsión, secuestro, trata de personas, tráfico de órganos, 

tráfico de armas, plagio, delitos contra la administración pública etc., sean 

tipificados en esta Ley con la autonomía necesaria en la misma, para un mejor 

desenvolvimiento de jueces y fiscales, cuando de aplicar esta Ley se trate; 

fortalecer la aplicación de las normas sobre confiscación de bienes procedentes 
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de estos delitos; y, crear regulaciones en materia de lavado de activos en zonas 

francas y puertos libres. Además, sería imprescindible que las penas para el 

lavado de activos contempladas en el Art. 15 dela misma, sean más drásticas, 

considerando que es un delito que afecta la misma seguridad del Estado, pues 

sus repercusiones son nefastas para la sociedad toda; que las personas 

vinculadas a estos delitos, a más de que queden en inhabilidad para el 

desempeño de cargo público, cuando sean imputados de este tipo de delitos, 

también sean sometidos a un control permanente, pues es conocido que una vez 

que se ha empezado a delinquir, por si solo es incapaz de salir de este círculo 

delincuencial, mucho más si sufre la presión de las bandas de criminales 

organizadas, que más temprano que tarde, lo harán volver a sus filas de la 

delincuencia. 

 

Por último, nuestra Ley de Lavado de Activos contempla, según el monto el delito, 

pena de prisión, debiendo este delito, por el solo hecho de ser un delito que afecta 

contra la misma seguridad del Estado, castigado con reclusión, en forma gradual 

desde menor ordinaria hasta mayor extraordinaria; sin olvidar por cierto, un 

desarrollo alternativo de actividades productivas, que desalienten el deseo de 

caer en el delito, que le va a acarrear penas de reclusión que marcarán y 

destruirán su vida y la de su familia para siempre. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 Es el narcotráfico, la actividad delictiva más antigua y la que más provee de 

dinero sucio a las bandas de delincuentes que tratan de lavar los mismos 

en nuestro país. 

 

 El delito de lavado de activos trae consigo, inevitablemente, delitos 

conexos y derivados, que hace posible que el avance delincuencial se 

vuelva imparable. 

 

 

 La condición de país dolarizado, hace posible que nuestro país se vea 

como un destino muy atractivo para el delito de lavado de activos 

 

 El tráfico y la trata de personas, delito con más auge en los últimos 

tiempos, están moviendo ingentes cantidades de dinero, que se inyectan al 

sistema financiero del país. 

 

 

 Como la producción y el tráfico de drogas, al ser una de las actividades 

delictivas que más dinero sucio provee a los delincuentes, se vuelve difícil 

erradicar este delito por las condiciones socioeconómicas y políticas de 

nuestra región. 

 

 El delito de lavado de activos es más difícil de combatir, por cuanto este 

tipo de delincuente es un individuo con grandes habilidades y destrezas en 

el campo de la inversión y administración de bienes, que lo hace más difícil 

de ser detectado y perseguido. 

 

 

 La progresiva desintegración de los valores sociales y familiares y el 

“endiosamiento” del dinero, ha hecho posible la aparición de nuevos delitos 

como el peculado, enriquecimiento ilícito, trata de personas, 
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armamentismo, narcotráfico, etc., que mueven miles de millones de 

dólares, que son lavados en los países, subdesarrollados especialmente. 

 

 El Lavado de Activos es un azote del cual no se salvan ni los países con un 

desarrollo tecnológico avanzado, pues, este tipo de delincuentes se 

mueven inclusive en las altas esferas políticas y sociales. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

 En el presente trabajo se demostró como el delito de legitimación de 

capitales ha tenido un mal abordaje en la doctrina, pues desde sus inicios 

como tipo penal se le dio una aparente semejanza con el delito de 

encubrimiento. 

 

 Que en nuestro país, de alguna manera, se busque un mecanismo tipo 

incentivo económico para quien de datos e indicios que permitan descubrir 

a este tipo de delitos, con el consiguiente apresamiento y juzgamiento de 

los delincuentes. 

 

 Es importante aclarar que tanto la definición de legitimación de capitales 

como la de estructura económica nacional deben ser entendidas en los 

términos en los que aquí se definen, pues así se da sustento teórico para 

lograr una mayor aplicación del delito en cuestión. 

 

 

 Que de acuerdo a las investigaciones que realice la Fiscalía, ésta realice 

un trabajo especial, para determinar que bienes fueron afectados por el 

delito de lavado de activos y que bienes formaban parte del patrimonio 

antes del cometimiento del delito.  

 

 Que se realice una reestructuración integral de la Función Judicial, donde 

jueces y fiscales ingresen a esta Función, mediante un riguroso concurso 

de méritos y oposición; y, una vez dentro, sean incentivados y 

remunerados de acuerdo a su delicada función, pero también 

capacitándolos y evaluándolos en forma continua y permanente, de tal 

manera que sean un aporte real para el ataque de estos delitos. 
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 Se debe entender legitimación de capitales de la siguiente manera: La 

legitimación de capitales es aquella actividad jurídicamente independiente 

mediante la cual, por medio de un proceso transaccional amparado a la ley, 

se legalizan los réditos obtenidos de una actividad ilícita, logrando así 

mezclar ese haber patrimonial en el flujo económico normal, causando 

consecuencias negativas a la estructura económica. 

 

 Que el Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio de la 

Política, la Fiscalía, la Procuraduría y las Superintendencias de Bancos y 

de Compañías, creen y fortalezcan un grupo de élite de la policía, 

especializado en combatir a este tipo de delitos. 

 

 

 Que las personas que hayan sido imputadas de estos delitos, luego de ser 

sancionadas y una vez cumplida la pena, sean sometidas a un permanente 

control, para evitar que vuelvan a delinquir, ya sea por cuenta propia o 

presionadas por las bandas delincuenciales. 

 

 Que la ley para Reprimir el Lavado de Activos y las Normas para la 

Prevención de Lavado de Dinero, sean revisadas y actualizadas en forma 

permanente, imprimiéndoles la dinamia que este control requiere. 

 Que nuestro ejército nacional realice un efectivo y constante patrullaje en 

las fronteras, no solo para detectar el ingreso de grupos alzados en armas 

de los países vecinos, sino, especialmente para el control de ingreso y 

salida de delincuentes lavadores de activos. 

 

 Para dar cumplimiento a lo que dice nuestra Ley de Lavado de Activos en 

su Art. 1, literal “b”, inciso segundo, que se realice una efectiva 

investigación de todos los dineros que han salido del país en forma 

subrepticia, que se encuentran en los paraísos fiscales, cuyos propietarios 

son políticos corruptos y más delincuentes de cuello blanco, que han 

saqueado el país y ahora disfrutan de estos dineros mal habidos, logrando 

la recuperación de los mismos. 



 

78 

 

 Que se ataque en forma decidida el uso de dineros mal habidos, con una 

Función Judicial ágil, efectiva y moderna, con la que se pueda atacar de 

manera contundente el blanqueo de dinero sucio, que a la postre puede 

llegar a desequilibrar la economía y la democracia del Estado. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que el lavado de activos es uno de los mayores flagelos contra la sociedad, por 

sus nefastos efectos en la economía, en la administración de justicia y la 

gobernabilidad de los Estados, lo que afecta gravemente a la democracia;  

 

 

Que la conversión o transferencia de capitales de origen ilícito de un país a otro y 

su reinserción en el sistema económico, producen graves problemas y favorecen 

la perpetración de una cadena indeterminada de actos ilícitos;  

 

 

Que la conversión o transferencia ilícita de activos influye en el incremento de la 

delincuencia organizada transnacional, que es necesario combatir en resguardo 

de los intereses del país y su población;  

 

Que organismos internacionales, como la ONU, la OEA y el GAFISUD, de los que 

el Ecuador forma parte, recomiendan la adopción de medidas efectivas para 

luchar contra el lavado de activos;  

 

 

Que es necesario legislar con la finalidad de tipificar, en forma adecuada, las 

infracciones que tienen relación con la conversión o transferencia de activos 

provenientes de actividades ilícitas y de recuperarlos; y, 

 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:  
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LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS 

 

TITULO I 

DE LA NATURALEZA Y AMBITO DE LA LEY 

CAPITULO I 

DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS 

 

Art. 1.- Esta Ley tiene como finalidad prevenir, detectar, sancionar y erradicar el 

Lavado de activos, en sus diferentes modalidades y tiene por objeto reprimir:  

a) La propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o 

externo, transferencia, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o 

producto de actividades ilícitas, o constituyan instrumentos de ellas; y, b) La 

asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades mencionadas en el literal 

anterior; la organización de sociedades o empresas que tengan ese propósito; y, 

la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles.  

La presente Ley tiene por objetivo también, realizar las acciones y gestiones 

necesarias para recuperar los activos ilícitos de origen ecuatoriano, que se 

encuentran en el exterior. 

TITULO V  

DE LA ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES  

Art. 22.- Dictada una medida cautelar sobre bienes que hubieren sido utilizados 

para cometer lavado de activos, el juez dispondrá en la misma providencia, previo 

inventario y avalúo elaborados con la intervención de peritos y técnicos 

acreditados por la Función Judicial y legalmente posesionados, que dichos bienes 

pasen a un régimen de administración temporal a cargo del Consejo Nacional 

Contra el Lavado de Activos.  

El control de los bienes sometidos a medidas cautelares corresponderá al 

Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos que, para la administración 

temporal de los mismos, deberá celebrar los actos jurídicos que fueren 

indispensables para garantizar su custodia y conservación, a fin de evitar su 

deterioro, pérdida o destrucción.  
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Para el efecto, de conformidad con la Ley, el Consejo Nacional Contra el Lavado 

de Activos celebrará contratos de encargo fiduciario con sociedades 

administradoras de fondos y fideicomisos, que rindan garantías suficientes por los 

resultados de su gestión.  

Si la cuantía de los bienes no amerita la constitución de un encargo fiduciario, 

podrá celebrarse otra clase de contrato que asegure su eficaz administración.  

Los bienes perecibles podrán ser vendidos o donados, de conformidad con el 

respectivo reglamento que dicte el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos; 

en caso de donaciones se preferirá a las instituciones de ayuda a ancianos, a 

niños y a personas con discapacidad, en estado de abandono y enfermos en 

etapa terminal, así como a instituciones de educación y salud públicas.  

Los contratos de encargo fiduciario serán celebrados, por períodos renovables de 

hasta seis meses, hasta la resolución definitiva del respectivo proceso penal.  

Si los bienes sujetos a medida cautelar se encontraren en poder o bajo la 

administración de terceros de buena fe, éstos podrán expresar su voluntad, dentro 

del plazo de ocho días contado a partir de la fecha de la notificación judicial, de 

mantener la administración de tales bienes hasta que el juez lo disponga. Si no 

expresaren esta voluntad, los bienes pasarán a la administración temporal del 

Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.  

Art. 23.- Cuando se dicte sentencia condenatoria por lavado de activos, los bienes 

decomisados, con sus frutos y rendimientos, pasarán a formar parte del 

patrimonio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.  

En el caso de bienes inmuebles, el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos 

protocolizará la copia certificada de la sentencia y la inscribirá en el Registro de la 

Propiedad, para que sirva de justo título.  

Los actos y contratos existentes, relativos a los bienes decomisados, cesarán ipso 

jure, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, que serán 

reconocidos, liquidados y pagados en forma inmediata, de conformidad con las 

normas del reglamento respectivo.  

Los bienes de origen ilícito no serán susceptibles de protección de ningún 

régimen patrimonial. Los bienes muebles o inmuebles decomisados y en general 

los activos que han pasado a formar parte del patrimonio del Consejo Nacional 
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Contra el Lavado de Activos, deberán ser vendidos de conformidad con esta Ley y 

el reglamento respectivo.  

Los valores provenientes de la venta, al igual que el dinero en moneda nacional o 

extranjera que fuere decomisado, serán depositados en la Cuenta Especial de 

Depósitos que el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos mantendrá en el 

Banco Central del Ecuador.  

Los valores, dinero e instrumentos monetarios recuperados por el Consejo 

Nacional Contra el Lavado de Activos, una vez depositados en el Banco Central 

del Ecuador, serán distribuidos por éste, de manera automática e inmediata, de la 

siguiente manera:  

a) El 30% de los beneficios que el fondo genere corresponderán, por partes 

iguales, al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas - CONSEP, a la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio Público, 

a la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y a la Unidad de 

Inteligencia Financiera del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos;  

b) El 60% para la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que será destinado 

al mejoramiento y construcción de la infraestructura de los centros de detención y 

rehabilitación social del país, con el objeto específico de hacer efectiva la 

clasificación de cárceles por delito, de acuerdo a lo establecido en el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social;  

c) El 5%, para la Escuela de Jueces de la Función Judicial; y,  

d) El 5%, para la Escuela de Fiscales del Ministerio Público. 

 

 

REFORMA 

Reenumerar y Aumentar el Art. 24 el cual dirá: 

Los bienes de origen lícito que de acuerdo con las investigaciones 

realizadas por la Fiscalía se determine que no son bienes que se adquirieron 

durante el cometimiento del delito no serán decomisados y serán puestos a 

las órdenes del juez competente a fin de que sean devueltos a los familiares 

del o de los detenidos bajo protección de régimen patrimonial.  
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11.  ANEXOS 

11.1 Formulario de la Encuesta 

 

 

 

Estimado Profesional sírvase contestar as siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Considera Ud., que eldelito de Lavado de Activos, a parte de la 

sanción establecida en la ley, como otra medida en función de 

resarcir el daño, se deberían secuestrar los bienes adquiridos de 

forma lícita?  

 

SI ( )    NO ( ) 

Porqué...…….…….…………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Incorporando una reforma alaLey de Lavado de Activos, en la que 

establezca que los bienes adquiridos antes del cometimiento del 

delito tipificado como tal, no sean incautados y puestos a disposición 

del Estado, ya que fueron obtenidos de forma lícita, considera Ud., 

que se disminuirá con esta reforma legal, que las familias que son 

utilizadas para el blanqueo de capitales recuperen sus bienes? 

SI ( )    NO ( ) 

Porqué...…….…….…………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Considera usted., que el régimen sancionador que contempla la Ley, 

mencionados anteriormente, está acorde con los daños que los 

Lavadores de Dinero utilizan a familias de escasos recursos para 

delinquir y transformar dineros mal habidos en dineros 

aparentemente limpios?  
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SI ( )            NO ( ) 

Indique……………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………......…………………

………………………………..……….….…………. 

4. ¿Considera usted., que el régimen sancionador que contempla la Ley, 

mencionados anteriormente, está acorde con el daño social que 

causan las organizaciones criminales?  

SI ( )           NO ( ) 

Indique……………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………......………………… 

5. ¿Según su experiencia personal, que sanción considera se podría 

adoptar, para castigar drásticamente a los lavadores en la Ley?  

 

 

C) Sanciones económicas más drásticas (   )  

 

B) A parte de la incautación de los bienes y las penas por el delito, se 

sancione también el uso de terceras personas para el cometimiento del 

hecho (   ) 
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