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7. ECUADOR FRENTE  A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI  Y 
AL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA 
 
7.1. ASPECTO PENAL 
 
7.1.1. Tipificación del delito 
 
El Grupo Acción Financiera (GAFI), a  su vez,  aconseja   a  los  países miembros 
que  se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de activos a  los delitos graves y 
a aquellos que producen una gran cantidad de dinero (la Convención de Viena de 
1988 ONU, recomienda la penalización del lavado de activos de bienes 
provenientes del narcotráfico), en el entendido que cada país determinara   cuáles  
delitos  corresponden  a esa categoría penal.  La tipificación del lavado de activos 
se menciona en las (Recomendaciones  4, 5 y 6 del GAFI) recomendando 
adicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El GAFI 
recomienda tipificar el lavado de activos intencional (es decir, doloso), en el 
entendido que elemento intencional puede inferirse de las circunstancias de hecho 
objetivas. 
 
Se  considera  en este documento 40 Recomendaciones del GAFI como una 
herramienta valiosa para combatir el lavado de dinero y los delitos conexos, que 
en la legislación de cada país se acoja la figura de la extradición, teniendo el buen 
juicio de reglamentarla  bajo parámetros sencillos  de aplicación. (Recomendación 
40)    
 
De otra parte, el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA , dentro de su articulado 
establece una clara guía para que los países miembros tipifiquen el lavado de 
activos, recomendando ampliar esta figura a los delitos graves (artículo 1). 
 
La ley 108 de 1990, tipificó el delito de "conversión o transformación de bienes” 
(lavado de dinero), en sus artículos 55 y 77. 
 
El artículo 55 prohíbe la conversión o la transferencia de bienes con el fin de 
encubrir u ocultar su origen ilegítimo procedente del cultivo o tráfico ilícito de 
sustancias sujetas a fiscalización.  
 
El artículo 77 establece que incurre en la conducta descrita en el párrafo anterior, 
quien, a sabiendas de que los bienes muebles o inmuebles, dineros, valores o 
instrumentos monetarios, documentos bancarios, financieros o comerciales han  

subir 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


Mayo de 2008 

 

 

 
sido adquiridos o transferidos a través de la realización de los delitos relacionados 
con el tráfico ilícito de drogas o sustancias sujetas a fiscalización, con el propósito 
de ocultar tal origen contribuyeren a negociarlos, convertirlos o transferirlos a 
otras actividades legales. 
 
A la luz de la legislación ecuatoriana el delito fuente de la conducta del  lavado de 
activos es únicamente el narcotráfico y demás actividades vinculadas; por tanto, 
se penaliza el lavado de dinero, la conversión o transferencia de bienes 
provenientes de los delitos relacionados con la producción, oferta, uso indebido y 
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y demás delitos 
conexos. 
 
No obstante lo anterior, Ecuador piensa ampliar el delito de lavado de activos a 
otros delitos graves, para lo cual en los próximos meses el gobierno ecuatoriano 
presentará proyecto de ley al Congreso. 
 
El delito de lavado se configura  mediante la realización intencional de actividades  
cuyo fin es el de ocultar el origen ilícito de activos que han sido obtenidos a través 
de la actividad del narcotráfico o afines. 
 
La condena a imponer oscila entre 4 y 8 años de reclusión mayor ordinaria. Al 
mismo tiempo el juez de penas puede imponer multas hasta por 4.000 salarios 
mínimos vitales generales.  
 
Se configura una causal de agravación si la conducta es realizada mediante una 
asociación u organización destinada a preparar, facilitar, asegurar los resultados o 
garantizar la impunidad. En este caso la pena es de 8 a 12 años de reclusión 
mayor ordinaria y la multa de 40 a 46.000 salarios mínimos vitales generales. 
 
El artículo 76 de la Ley 108 de 1990 igualmente tipifica el enriquecimiento ilícito de 
personas sobre quienes recaen presunciones de ser productoras o traficantes de 
sustancias estupefacientes, psicotrópicas, de precursores químicos, o se hallen 
involucradas en otros delitos de que trata la citada ley en comento. En dicha 
hipótesis la pena consiste en 12 a 16 años de reclusión mayor extraordinaria. 
 
De la lectura de las normas jurídicas en comento observamos que en la 
legislación ecuatoriana no existe sujeto activo calificado, por tanto, cualquier 
persona que a sabiendas del origen ilícito de los activos  a negocie o transfiera 
dinero o bienes a otras actividades ya sean lícitas o ilícitas,  con el propósito de 
ocultarlos o darles apariencia de legalidad, comete el delito de lavado de activos. 
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Los intereses jurídicos que tutela la tipificación de la conducta del lavado de 
activos son, la administración de justicia porque trata de evadirla  pretendiendo 
dar apariencia de legalidad a dinero y bienes provenientes de actividades 
delictivas, y el orden socioeconómico del país ya que el lavado de activos genera 
efectos nocivos en la economía del país. 
 
Es importante recalcar que el delito se comete bajo la modalidad de dolo, por 
tanto, para que haya responsabilidad penal se requiere que la actividad haya sido 
realizada de manera intencional, es decir, que sea conocida  la ilicitud del origen 
de los recursos y a pesar de esto se ayude a ocultarlos, asegurarlos, invertirlos o 
custodiarlos, con el ánimo de dar una aparente legalidad a tales recursos. 
 
A pesar de lo anterior debemos recordar que el Consejo Nacional de Control de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) en sus oficios reservados, 
estableció  que “no impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación 
jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”. 
 
Para mayor información consultar la Ley 108 de 1990, artículos tercero  
numeral 10,  55, 76 y 77, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 4,5,6,40, Reglamento Modelo, articulo 1. 
 
 
7.1.2.  Medidas cautelares 
 
En las Cuarenta Recomendaciones del GAFI se  invita a los países a adoptar las 
medidas cautelares o provisionales consagradas  en la Convención de Viena que 
permitan el congelamiento o embargo para impedir la comercialización, 
transferencia o disposición de bienes vinculados al proceso por lavado de activos. 
(Recomendación  7)  
 
De igual manera, uno de los aspectos que debe contener una política integral 
contra el lavado de activos, de acuerdo con lo consagrado en el Reglamento 
Modelo de la CICAD -OEA, (artículo 4), es el de establecer medidas cautelares 
(incautación, embargo preventivo) para preservar la disponibilidad de bienes o 
activos relacionados con los delitos fuente del lavado de activos. 
 
En Ecuador, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 108, en el auto cabeza 
de proceso se debe ordenar las medidas cautelares de carácter personal o real 
previstas en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, que fueren 
procedentes, y, de manera especial, la prohibición de enajenar todos los bienes 
del sindicado y la inmovilización de cuentas monetarias y bancarias, y de las 
acciones y participaciones.    
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La legislación  ecuatoriana prevé igualmente un Reglamento de Depósito de 
bienes aprehendidos e incautados entregados al CONSEP. El artículo primero de 
dicho reglamento regula el depósito de los bienes de origen privado aprehendidos 
e incautados, entregados al CONSEP por orden del juez competente. 
 
Por depósito se entiende la custodia de los bienes improductivos; y, la 
administración de los productivos, para cuyo efecto la Secretaria Ejecutiva 
dispondrá la apertura de las cuentas corrientes que se requieran e instruirá sobre 
su manejo y control. 
 
Dicho Reglamento determina los aspectos relativos al depósito de los bienes, a los 
custodios y sus obligaciones; a los depositarios administradores, sus obligaciones 
y remuneración; a la entrega provisional de bienes; a la restitución de bienes y a la 
transferencia de bienes al estado. 
 
Para mayor información consultar la Ley 108 de 1990, artículos 104, 105 y 
119 y el Reglamento de Depósito de bienes aprehendidos e incautados 
entregados al CONSEP, artículo 1., Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendación 7, Reglamento Modelo, articulo 4 
 
 
7.1.3. Decomiso de bienes, productos o instrumentos.  
 
La recomendación 7 del GAFI aconseja a los países adoptar medidas que 
permitan el decomiso de los bienes lavados, el producto de los mismos, los 
instrumentos utilizados o que se pensaba utilizar en la comisión del delito o de 
bienes equivalentes. Adicionalmente, consagra que deberían implantar sanciones 
económicas y civiles  y   explorar en la búsqueda  de  procedimientos o figuras 
jurídicas tendientes  a lograr la anulación de aquellos contratos  efectuados por las 
partes, cuando éstas sean conocedoras que frente al tipo contractual, el Estado no 
puede iniciar  acciones que le permitan   resarcir los daños.  
 
Además de las medidas cautelares, el Reglamento Modelo de la CICAD – OEA, 
recomienda a los Estados miembros, incluir en sus legislaciones internas el 
decomiso de bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos 
(artículo 5). 
 
En Ecuador el artículo 86 de la ley 108 establece el comiso especial, de los bienes 
muebles e inmuebles, útiles, sustancias y objetos de laboratorios en los que se 
ejecuten las actividades ilícitas, cuando su dueño participe, las permita, dirija, 
financie u organice, o si son el resultado de actividades ilícitas sancionadas por 
dicha ley. 
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El comiso especial también puede recaer sobre los medios de transporte que 
hubieren sido utilizados para movilizar sustancias sujetas a fiscalización, siempre 
que se comprobare que los propietarios son responsables de su transporte o 
hubieren utilizado o permitido dicha movilización. 
 
Estas acciones también pueden cobijar el dinero aprehendido y del que tuvieren 
los encausados en cuentas corrientes de instituciones bancarias y de ahorro, de 
títulos valores e instrumentos de libre conversión y curso legal como cheques, 
cheques de viajeros, títulos al portador, bonos, giros postales o, en general, 
cualquier documento negociable, cuando sean el producto de las  infracciones 
tipificadas en la citada ley 
 
La legislación ecuatoriana  faculta a las autoridades judiciales para disponer tanto 
el comiso de bienes blanqueados como el producto de los mismos.  
 
Tales bienes son remitidos por el juez penal al CONSEP quien los mantiene  en 
deposito. 
 
Dichas medidas permiten: Identificar, localizar y evaluar los bienes objeto de 
comiso. Adoptar medidas provisionales, tales como el congelamiento y el 
embargo, para impedir su comercialización, transferencia o disposición.  
 
El CONSEP cuenta con la facultad de  disponer la retención de los medios de 
transporte y la aprehensión de sustancias mientras durante el curso de la 
investigación, pero tiene como límite temporal que dicha retención no puede 
superar tres (3) días. 
 
Además del CONSEP, la Policía Nacional también está investida de facultades 
para aprehender dinero, valores, instrumentos monetarios, documentos bancarios, 
financieros o comerciales y demás bienes que estime que son producto de la 
comisión de los actos tipificados en la ley 108 de 1990. 
    
Para mayor información consultar la  Ley 108 de 1990, artículo 86., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 4,5,6,40, Reglamento 
Modelo, articulo 1. 
 
7.1.4.Terceros de buena fe 
 
La  recomendación 7 del GAFI, consagra que las medidas cautelares y de 
decomiso deben practicarse  respetando los derechos de los terceros de buena  
fe. 
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A este respecto, el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, también recomienda 
proteger a los terceros de buena fe de la imposición de medidas cautelares y 
decomiso de bienes (artículo 6) 
 
En Ecuador el artículo 110 de la Ley 108, dispone la devolución de los bienes 
cuando lo disponga el juez, una vez canceladas las medidas cautelares. Procede 
la acción de indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar.    
 
Para mayor  información consultar: Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendación 7, Reglamento Modelo, articulo 6, Ley 108, articulo 
110 
  
 
7.1.5. Destino de los bienes, productos o instrumentos decomisados 
 
En la nota interpretativa de la recomendación 38 del GAFI, se recomienda la 
creación de fondos para destinar los activos decomisados a fines de salud, 
educación, represión u otros pertinentes. Así mismo, se aconseja la adopción de 
medidas para el reparto de los bienes decomisados entre los países que hayan 
participado en acciones operativas coordinadas. 
 
Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el 
Reglamento Modelo de la CICAD -OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de  Fondos Especiales. 
 
En Ecuador en relación con la utilización de los bienes, productos o instrumentos  
decomisados la legislación ecuatoriana cuenta con el “Reglamento para la venta u 
otras formas de enajenación de los bienes aprehendidos por infracciones a la ley 
108”. 
 
El Reglamento para la venta u otras formas de enajenación de los bienes 
aprehendidos por infracciones a la ley 108, tiene por objeto establecer las normas 
para la venta u otras formas de enajenación de los bienes muebles e inmuebles y 
de los insumos, precursores u otros productores químicos específicos, de 
propiedad de quienes se encuentren sindicados o condenados como autores, 
cómplices o encubridores de las infracciones previstas en la ley de sustancias 
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estupefacientes y psicotrópicas y sus reformas o que los hubieren tenido en 
posesión o utilizado para sus actividades ilícitas. 
 
 
 

subir 
El artículo 3º del Reglamento establece las formas de venta y enajenación de los 
bienes, así: 

 
1. Venta en pública subasta 
 
2. Venta directa; y. 
 
3. Venta especial. 
 
Concretamente, en relación con el destino de los bienes que fueron previamente 
aprehendidos, el artículo cuarto del Reglamento  dispone que  los bienes podrán 
tener los siguientes destinos: 
 
1.   Utilización con fines específicos; 
 
2.   Comodato; 
 
3. Depósito en el Banco Central del Ecuador; 
 
4. Transferencia a las fuerzas armadas y a la Policía Nacional, en los casos 

específicos previstos en este reglamento; y, 
 
5. Destrucción. 
 
El producto de las inversiones e intereses de los dineros aprehendidos o 
incautados y de los valores de la venta de los bienes muebles e inmuebles objeto 
de tales medidas se destinan para financiar el funcionamiento del CONSEP. 
 
Ejecutariada la sentencia dictada en contra de los sindicados que hubiesen sido 
propietarios de los bienes muebles e inmuebles que se vendieren, los valores 
depositados en el Banco Central del Ecuador por concepto de su venta y los 
dineros comisados, así como también los instrumentos monetarios, documentos 
bancarios, financieros o comerciales que hayan sido negociados, se distribuyen 
definitivamente a las siguientes instituciones, en los siguientes porcentajes: 50% 
para la Policía Nacional y será destinado a la lucha contra el narcotráfico; 15 % 
para el CONSEP, que será destinado para el cumplimiento de los fines que le 
asigna la ley; 20% para la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que será 
destinado a rehabilitación de los internos de los respectivos establecimientos; 15 
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% que se distribuirá en partes iguales entre el Instituto Nacional del Niño, la 
Dirección Nacional de la Mujer, y hospitales psiquiátricos.       
 
Para mayor información consultar la Ley 108 de 1990, artículos 10, 11, 105 y 
el Reglamento para la venta o enajenación de bienes aprehendidos por 
infracciones a la Ley 108 de 1990, artículos 1, 3 y 4., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación  38 

 
 
7.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.2.1.   Sujetos obligados 
 
En las recomendaciones 8 y 9 el GAFI establece que además de los bancos 
deberían tener la calidad de “sujetos obligados”, las instituciones financieras no 
bancarias que estén supervisadas, como las casas de cambio. Además, 
recomienda considerar aplicar las medidas de prevención exigidas a las entidades 
financieras a empresas o profesiones que realizan actividades vulnerables (las 
cuales relaciona en el anexo de las 40 recomendaciones).        
 
De conformidad con el (artículo 10) del Reglamento Modelo de la CICAD OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos 
comerciales, compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, 
asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, 
cooperativas de crédito, y demás instituciones o establecimiento de ahorro 
autorizado por la legislación bancaria interna, sean de propiedad pública, privada o 
mixta.  
 
Así las cosas, los países miembros deben determinar quienes son los integrantes 
del sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos. 
 
 
La legislación de la República del Ecuador no cuenta con una norma jurídica 
específica en la cual se determinen quienes son los sujetos sobre los cuales recae 
la obligación de controlar el lavado de dinero.  
 
En Ecuador, por disposición del CONSEP – UPIR, están obligadas a adoptar y 
aplicar controles contra el lavado de dinero las siguientes instituciones: 
 

 Bancos 

 Tarjetas de Crédito 

 Sociedades financieras 

 Asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 
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 Las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con 
el público vigiladas o no por la Superintendencia de Bancos 

 Casas de Cambio 

 Correos paralelos 

 Registradores de la propiedad y mercantiles 

 Superintendencia de Compañías 

 El Banco Central del Ecuador. 

 La Corporación Financiera Nacional 

 El Banco de Fomento 

 Casas de Valores 
 
Adicionalmente, mediante Oficio 2467 UPIR-DN de diciembre 18 de 2003, el 
CONSEP determinó que lo bancos deben requerir a  las personas jurídicas y 
naturales que realizan transacciones con dinero de terceros ( como es el 
caso de couriers o remesadoras) la certificación de estar registradas en el 
CONSEP. 
 
Así mismo, deben tener certificado del CONSEP todas las instituciones que 
realicen transacciones monetarias. 
 
Consultar las regulaciones del CONSEP (Oficios Reservados que se 
encuentran en el anexo), Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones  8,9, Reglamento Modelo, articulo 10 
 
 
7.2.2.  Obligaciones de los sujetos obligados 
 
El GAFI recomienda exigir reglas de identificación del cliente y conservación de 
documentos. (recomendaciones 10, 11, 12 y 13)   
 
Mas concretamente pide: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios; 
obligación de identificar clientes habituales y ocasionales; registrar la 
identificación; comprobar la existencia de las personas jurídicas (morales) y demás 
aspectos relacionados con la dirección y poderes de los directores 
(recomendación 10); tomar medidas razonables para obtener información acerca 
de la persona a nombre de quine se abre cuenta; (recomendación 11); registrar y 
conservar por lo menos por cinco años la información relacionada con sus clientes 
(recomendación 12).    
 
Las obligaciones que el Reglamento Modelo CICAD-OEA, recomienda establecer 
para las entidades financieras (y demás sujetos obligados), son las de identificar a 
los clientes y mantener registros (artículo 11), disponibilidad de tales registros para 
las autoridades (artículo 12), registro y notificación de transacciones en efectivo 
(artículo 13) y comunicación de transacciones sospechosas (artículo 14).  
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Además tal como se expresa más adelante, deben adoptar programas de 
cumplimiento obligatorio (artículo 16). 
 
 
 
 
 
7.2.3.  Identificación de los clientes y mantenimiento de registros 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones dan alcance a la presente obligación   

subir 
enfatizando  que  las instituciones financieras  tienen el deber  de  identificar   

 
siempre  a sus clientes ocasionales o habituales  sobre la base de un documento 
oficial o  de identificación fiable  y establecer  medidas  que permitan  aclarar la  
verdadera identidad  del cliente (recomendaciones  10 y 11)    
 
Pone  de  presente  la Recomendación numero 13 del documento en mención que 
los países deben  considerar   las   nuevas  tecnologías  informáticas que 
favorezcan  el anonimato  del cliente, para  reglamentar  las acciones que impidan 
su  aplicación en el sistema financiero. (Recomendación 13) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (artículo 11) recomienda que las 
instituciones financieras deben abrir cuentas nominativas y no abrir cuentas 
anónimas ni que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Así mismo, deben 
registrar y verificar la identidad de sus  clientes, actualizar y conservar la 
información de éstos. También recomienda mantener registros que permitan la 
reconstrucción de transacciones. 
 
Las instituciones del sistema financiero ecuatoriano están obligadas a tomar todas 
las medidas razonables para obtener información y verificar la identidad de las 
personas que realizan una transacción directamente o en representación de otra. 
Se les exige a las entidades financieras conocer adecuadamente la actividad 
económica de sus clientes, las características esenciales de las transacciones en 
que se involucran y,  la de quienes efectúan cualquier tipo de depósitos a la vista, 
de ahorro o a plazo, o entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario.  
 
También, deben establecer el origen, la frecuencia, volumen y características y el 
destino de las transacciones financieras de sus clientes.  
 
Igualmente,  tienen la obligación de mantener sistemas de control interno que 
permitan una adecuada identificación de las personas que efectúan transacciones 
con la institución. 
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Además, deben suministrar al CONSEP y a la Superintendencia de Bancos la 
información sobre las operaciones que requiera. La Superintendencia 
proporcionará esta información a otras autoridades que por disposición legal 
expresa, previa determinación sobre su causa y fines, pueda requerirla.  
 
La Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros , 
que incluye la Resolución IB 20002-495 del 25 de octubre de 2002, determina que  
las instituciones deberán adoptar mecanismos y reglas de conducta que deberán 
observar sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios, 
con el propósito de  conocer adecuadamente la actividad económica que realizan 
sus clientes, su magnitud, las características básicas de las transacciones en que 
se involucran corrientemente y la de quienes efectúan cualquier tipo de depósitos 
a la vista, de ahorro o a plazo, o entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario. 
 
Para mayor información consultar las siguientes normas: Ley 52 del 12 de 
mayo de 1994, artículo 88 y los Oficios Reservados del CONSEP, 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros , 
que incluye la Resolución IB 20002-495 del 25 de octubre de 2002, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones  10, 11, 13, 
Reglamento Modelo, articulo 11. 

 
7.2.4. Disponibilidad de registros 
 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo  GAFI, el plazo mínimo de 
conservación de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5) 
años. Esos documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y pueden 
constituirse en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición de las 
autoridades competentes en cada país, (Recomendación  12)       
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (Artículo 12) establece que los "sujetos 
obligados" deben atender las solicitudes de información de las autoridades 
competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras 
autoridades locales o extranjeras. 
 
En el Ecuador la información de los clientes y de las operaciones que éstos 
realizan están a disposición de las autoridades nacionales competentes. La 
reserva bancaria es inoponible a las solicitudes formuladas por las autoridades 
competentes, conforme a derecho, especialmente por el CONSEP, quien tiene 
amplias facultades. 
 
Esta cooperación puede extenderse a las autoridades de otros países con los 
cuales Ecuador tenga convenios legítimamente celebrados para combatir la 
delincuencia y en los términos de dichos convenios. 
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De otra parte, cuando la Superintendencia de Bancos tuviese conocimiento de la 
perpetración de un delito relacionado con las actividades de las instituciones 
financieras, está obligada a llevar a conocimiento de un agente fiscal los hechos 
descubiertos y todos los datos relacionados. 
  
Para mayor información consultar las siguientes normas: Ley 52 - PCL. RO-S 
del 12 de mayo de 1994, artículos, 87, 88, 90, literal g)  92 y la Ley 108 de 
1990 artículo 2, inciso segundo, 3, numeral 10, 13, numeral 11, 16 numeral 
6., Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación  12, 
Reglamento Modelo, articulo 12. 
 
 
7.2.5.  Registro y notificación de transacciones en efectivo 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones del GAFI,  al respecto contemplan   los 
siguientes  aspectos: 
 

 

 La vigilancia y control  del transporte  transfronterizo  de dinero  en efectivo e  
instrumentos  negociables  al portador, sin que  se restrinja de ninguna  
manera el movimiento  de los capitales (recomendación   22) 

  El  estudio y viabilidad  de un sistema central al cual las entidades  financieras 
reporten toda operación superior  a la suma que se estime conveniente, la 
cual cuente  con una base de datos que puedan accesar las autoridades 
competentes en lavado. (recomendación 23)  

 La estimulación y promoción del uso  de medios de pago diferentes  al dinero 
en efectivo (recomendación 24). 

  
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (artículo 13) recomienda dejar registros 
de las transacciones en efectivo que superen el monto fijado por la autoridad 
competente. Dichos registros deben contener información básica sobre la persona 
que realice la transacción, sobre el tipo de operación, fecha y monto. Estos 
registros deben estar debidamente conservados y estar a disposición de las 
autoridades competentes. 
 
De conformidad con el Oficio reservado Número 980054 SE del CONSEP, las 
instituciones del sistema financiero ecuatoriano deben reportar al CONSEP las 
siguientes transacciones realizadas con cualquier divisa sean o no en efectivo: 
Compra de divisas; venta de divisas; depósitos en cuenta corriente; de ahorros o 
especiales; transferencias enviadas dentro o fuera del país; transferencias 
recibidas dentro y fuera del país; inversiones o captaciones dentro del país; 
consumos y pagos a través de tarjetas de crédito; renovaciones; canjes y 
préstamos; cancelación de inversiones y préstamos; inversión o captación fuera 
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del país (off-shore); sobregiros; compra  y venta de cheques de viajero;  
transferencias cuenta a cuenta.       
 
Dicha información debe entregarse al CONSEP, dentro de los veinte primeros 
días de cada mes. En el evento de requerirse una prórroga para remitir la 
información debe solicitarse con anterioridad al vencimiento del citado plazo y 
estar debidamente justificada.   
 
Se deben reportar las operaciones realizadas por una misma persona o por 
cuenta de ésta durante el respectivo mes calendario, cuando igualen o superen 
los siguientes montos: 
 
* Bancos   US $ 5.000. o su equivalente en otras divisas. 
* Tarjetas de crédito       US $ 4.000. o su equivalente en otras divisas. 
* Casas de Cambio      US $ 4.000. o su equivalente en otras divisas. 
* Mutualistas       US $ 4.000. o su equivalente en otras divisas. 
* Financieras       US $ 4.000. o su equivalente en otras divisas. 
* Cooperativas               US $ 2.000. o su equivalente en otras divisas. 

 
El incumplimiento de las normas relacionadas con la  entrega de información 
puede dar lugar a la imposición de las sanciones que podrán consistir en multas, 
suspensión temporal, destitución del gerente o clausura definitiva. 
 
Se excluye del reporte únicamente las transacciones realizadas por las 
instituciones de derecho público y aquellas controladas por la Superintendencia 
de Bancos. También podrán estar excluidas de dicha obligación aquellas 
operaciones sobre las cuales alguna institución del sistema financiero ecuatoriano 
deseare establecer regímenes de excepción en consideración a la clase de 
cliente. En este caso el representante legal de la entidad bajo su propia 
responsabilidad deberá solicitar autorización al Secretario Ejecutivo del CONSEP. 
 
La Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros , 
que incluye la Resolución IB 20002-495 del 25 de octubre de 2002, determina que   
toda institución controlada deberá dejar constancia en sus archivos y en formulario 
especialmente diseñado para el efecto y que la Superintendencia de Bancos y 
Seguros pondrá en conocimiento a través de circular, de la información 
relacionada con las transacciones que realicen sus clientes, en moneda 
extranjera, cuyo valor sea igual o superior a US$ 10.000.00 o su equivalente en 
otras monedas extranjeras. 
 
Estos formularios deben contener por lo menos: 
 

 Identificación, firma y dirección de la persona que físicamente realiza la 
transacción; 
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 Identificación y dirección de la persona en nombre de la cual se realiza la 
transacción; 

 

 Identificación del beneficiario o destinatario de la transacción, si lo hubiere; 
 

 Número de la cuenta afectada por la transacción, si existiera; 
 

 Tipo de transacción de que se trate (depósitos, retiros, cobros de cheques, 
compra de cheques, cheques certificados, cheques de gerencia, órdenes 
de pago, transferencias, etc.); 

 Identificación de la institución controlada en la que se realizó la transacción; 
y, 

 Fecha, lugar, hora y monto de la transacción. 
 
 Las instituciones del sistema financiero deben remitir a la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, mensualmente y dentro de los primeros 15 días del mes 
siguiente un informe resumido sobre las transacciones a las que se refiere el 
artículo anterior, en el formato determinado por circular. En caso de 
incumplimiento se impondrán las sanciones del caso. 
 
La Superintendencia de Bancos y Seguros remitirá al Consejo Nacional de Control 
de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, la información que éste 
le requiera debidamente motivada y dentro del ámbito de su exclusiva 
competencia. 
 
De conformidad con la Resolución JB-2002-502 de 28 de noviembre del 2002, 
incluida en la codificación antes mencionada,   los bancos privados y sociedades 
financieras que hagan cabeza de un grupo financiero deben remitir a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros la información de los clientes de sus 
subsidiarias y afiliadas, cuyo valor sea igual o superior a US$ 10.000.00, o su 
equivalente en otras divisas.  
 
  
Para mayor información consultar La Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros , que incluye la Resolución IB 2002-
495 del 25 de octubre de 2002 el Oficio reservado Número 980054 SE del 
CONSEP,  Manual de Controles Internos para la Prevención del Lavado de 
Dinero, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 22, 
23, 24, Reglamento Modelo, articulo 13 
. 

 
7.2.6. Comunicación de transacciones financieras sospechosas 
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Las Cuarenta Recomendaciones del GAFI invitan a los países a prestar especial 
atención  a  las operaciones  complejas, inusualmente grandes que no tengan una 
causa económica o licita aparente y adoptar programas de prevención para 
detectar y reportar operaciones sospechosas.  (recomendaciones 14 a 18.)   
 
Aconseja analizar con detalle las operaciones inusuales y reportar a las 
autoridades competentes las operaciones sospechosas que se detecten 
(recomendación 14 y 15)  
Se recomienda incluir normas que exoneren de todo tipo de responsabilidad por el 
reporte, que prohíban a las entidades que reportan el informar al cliente o a 
terceros que se ha suministrado información y además establece que las 
autoridades deben impartir instrucciones precisas para el cumplimiento de estas 
obligaciones  (recomendación 16, 17 y 18).   
 
 

 
Se trata  igualmente en este documento la necesidad que los países de modo 
bilateral o multilateral fijen criterios para el intercambio de información sobre 
operaciones sospechosas (recomendación 32)  
 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA recomienda el reporte de "transacciones 
sospechosas" a las autoridades competentes. Los sujetos obligados a reportar 
tales transacciones no pueden poner en conocimiento de persona alguna el hecho 
de que una información ha sido solicitada o proporcionada a la autoridad 
competente. El reporte de buena fe exime de responsabilidad penal, civil y 
administrativa. 
 
Según los Oficios Reservados de la UPIR – CONSEP, las entidades financieras 
tienen la obligación de analizar si las transacciones de sus clientes guardan 
relación con la actividad económica que estos desempeñan. 
 
 
Cada mes las instituciones financieras deben informar al CONSEP por escrito, si 
han existido transacciones sospechosas. Dicha información y documentación tiene 
carácter de reservada con el fin  de proteger la identidad del sujeto  que la reporta. 
  
El de reporte de operación sospechosa, efectuada de buena fe, no genera 
responsabilidad civil ni penal a las instituciones financieras, sus directores o sus 
empleados, en virtud de la autorización dada por el cliente al iniciar la relación 
comercial, mediante la suscripción del formulario de declaración de licitud de 
origen y destino de fondos. 
  
De conformidad con la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros , que incluye la Resolución JB 20002-495 del 25 de octubre de 
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2002, modificada por la  Resolución JB-2003-560 toda institución controlada 
deberá dejar constancia en sus archivos y en formulario especialmente diseñado 
para el efecto y que la Superintendencia de Bancos y Seguros pondrá en 
conocimiento a través de circular, de la información relacionada con el manejo de 
fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad 
económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus clientes y usuarios que 
por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares 
de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que están usando a 
la institución controlada para transferir, manejar o invertir dineros o recursos 
provenientes de actividades ilícitas, o sobre  las transacciones complejas y/o 
inusuales que no tengan, aparentemente, una razón económica y legal, cuyo valor 
sea igual o superior a US$ 10.000.00 o su equivalente en otras monedas 
extranjeras. 
 
 
El reporte debe ser enviado mediante comunicación escrita con carácter 
reservado. 
 
 
Consultar los Oficios Reservados de la UPIR - CONSEP Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros , que incluye la 
Resolución JB 20002-495 del 25 de octubre de 2002 las modificaciones 
introducidas por la Resolución JB-2003-560 y la Circular SBS_SLD-2003-
2062 y el Manual de Controles Internos para la Prevención del Lavado de 
Dinero Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones  14 a 
18, 32 
. 
 
7.2.7. Programa de cumplimiento obligatorio 
 
Se  establece en   las Cuarenta  recomendaciones del Grupo  GAFI, que los 
programas de contra  el lavado  de dinero (adopción de procedimientos y controles 
internos, nombramiento de un oficial de cumplimiento al nivel de dirección, 
procedimientos adecuados de selección de empleados, programas de 
capacitación y sistemas de control para verificar el funcionamiento del sistema) 
implementados  por las instituciones financieras sean supervisados por las 
autoridades competentes, para garantizar  que dichos programas  sean 
adecuados  para evitar el lavado. Deben entonces las instituciones financieras  
asegurarse que tales principios se apliquen a sus sucursales y filiales en el 
extranjero. (recomendaciones 19, 20 y  21)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 16), recomienda que se le exija 
a los "sujetos obligados" adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, 
procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de activos, tales como: 
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procedimientos que garanticen la integridad del personal; programas de 
capacitación; mecanismos de auditoría; designar funcionarios para verificar el 
cumplimiento de las normas de prevención (oficial de cumplimiento). 
 

 
Según el Manual de Controles Internos y el Oficio Reservado Número 
990035.X.A.C. UPIR.DN. del CONSEP, las instituciones del sistema financiero, 
están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas 
a evitar que, en la realización de sus operaciones, puedan ser utilizadas como 
instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en 
cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades 
relacionadas con el narcotráfico, para lo cual deben crear y desarrollar un sistema 
para la Prevención del Lavado de Activos, que debe estar estructurado, por lo 
menos, con los siguientes elementos: Código de ética o de conducta; manual de 
prevención de lavado de activos; establecimiento y desarrollo de la política de 
conocimiento del cliente y de sus empleados; conocimiento y segmentación de 
mercado y el correspondiente seguimiento automatizado de operaciones; registro 
de operaciones y conservación de documentos; registro y reporte de operaciones 
señaladas en las regulaciones emitidas por el CONSEP; registro y reporte de 
operaciones sospechosas; capacitación permanente; establecimiento de señales 
de alerta; designación de un oficial de cumplimiento; función de los auditores 
internos y externos de verificar el cumplimiento de las normas de prevención.  
 
Dicho sistema de prevención está contenido en el Manual de Controles Internos 
para la prevención de lavado de dinero adoptado por la Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador, el cual es de obligatorio cumplimiento por disposición del 
CONSEP.  
 
La Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros , 
que incluye la Resolución IB 20002-495 del 25 de octubre de 2002, determina que  
para efectos de aplicar los mecanismos de control anunciados en esa misma 
disposición, las instituciones controladas deberán elaborar manuales de control y 
procedimientos y designarán los funcionarios responsables de vigilar su adecuado 
cumplimiento.  
 
La Resolución JB 2003-581 del 4 de noviembre de 2003 de la Superintendencia 
Bancaria, contenida en la Codificación enunciada, establece una serie de 
disposiciones relacionadas con la función de auditoría interna de las entidades 
sujetas al control de esta superintendencia.  
 
En esta normativa expresamente se determina que corresponde al auditor interno 
evaluar si la gestión del oficial de cumplimento se sujeta a la legislación vigente 
sobre prevención y control al lavado de activos.  
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Para mayor información consultar el Manual de Controles Internos y el Oficio 
Reservado Número 990035.X.A.C. UPIR.DN. del CONSEP. La Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros , que incluye 
la Resolución IB 20002-495 del 25 de octubre de 2002 , Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones  19,20, 21, 
Reglamento Modelo, articulo  16 
 
 
 
 
 
7.2.8. Extensión de las obligaciones a otros sujetos 
 
De conformidad con  las Cuarenta Recomendaciones, es conveniente que  todas  
aquella obligaciones propias  de los sujetos obligados sean  extendidas  a todas  
las instituciones financieras no bancarias  y al ejercicio de la actividad financiera  

 
autorizada  por parte de empresas  y  profesiones que no sean instituciones 
financieras, por ejemplo, las casas de cambio (recomendaciones  8 y 9). 
 
En  el documento que nos ocupa esta consignada la lista de  actividades a las que 
el GAFI aconseja extender las medidas de prevención a que se alude en el párrafo 
anterior, la cual puede ser consultada en el anexo de las 40 recomendaciones  
 
 
Por su parte, establece el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, que  cuando la 
autoridad competente lo estime conveniente extenderá la aplicación de las 
disposiciones relacionadas con las entidades financieras a otros sectores o 
actividades económicas que puedan ser utilizadas para el lavado de activos 
(artículo 17). 
 
Tal como se anotó en el numeral 5.2.1 (sujetos obligados) en Ecuador, por 
disposición del CONSEP – UPIR las obligaciones de prevención de lavado 
de dinero no solo se limitan al sector financiero, también se han ampliado a 
otros sectores económicos, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones  8,9 
 
7.2.9. Responsabilidad de los sujetos obligados 
 
El GAFI (recomendación 26) establece que las entidades supervisadas deben 
asegurase que los “sujetos obligados” han adoptado programas adecuados para 
evitar el lavado de activos.  
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La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos 
de prevención de lavado de dinero, está recogida en el (artículo 15) del 
Reglamento Modelo de la CICAD-OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los 
empleados de entidades financieras que participen en el delito de lavado de 
activos deben estar sujetos a las sanciones más severas, y las instituciones 
financieras deben ser objeto de drásticas multas, la prohibición temporal de 
realizar operaciones o la suspensión o revocación de la licencia de 
funcionamiento. 
 
 
De conformidad con el artículo 93 de la Ley 108 de 1.990 serán sancionadas con 
multa de cinco a doscientos salarios mínimos vitales generales las personas 
naturales o los representantes de las personas jurídicas de derecho privado que 
incumplan las obligaciones  de prevención de lavado de dinero adoptadas por el 
CONSEP. La reiteración durante los doce meses siguientes se sancionará con 
destitución, o, en su caso, la clausura del establecimiento. 
 
Si el sancionado es un servidor público, en caso de reincidencia o reiteración será 
destituido por la respectiva autoridad nominadora, a petición del Secretario 
Ejecutivo del CONSEP”. 
 
Para mayor información consultar la Ley 108 de 1990, artículo 93., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación 26,  Reglamento 
Modelo, articulo 15. 
 
 
 
7.3. AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS FACULTADES 

 
7.3.1. Autoridades de regulación y supervisión 
 
En las Recomendaciones del GAFI, se resalta el papel de las autoridades  
competentes  de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz aplicación de 
la Cuarenta Recomendaciones. En el mismo sentido, son estas autoridades las 
llamadas  a establecer  directrices para  la detección de comportamientos 
sospechosos de los clientes de sus entes vigilados (recomendaciones 26, 27, 28, 
29, 31)  
 
Las autoridades de supervisión deben colaborar con otras autoridades nacionales 
en la prevención y represión del lavado de activos (recomendación 26). La 
supervisión a otras profesiones o actividades que manejen dinero en efectivo 
(recomendación 27). Las autoridades deben dictar directrices que ayuden a las 
entidades financieras a detectar operaciones sospechosas (recomendación 28). 
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Las autoridades deben evitar que posibles delincuentes participen en el capital de 
las entidades financieras (recomendación 29).  
 
 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA en su artículo 19, establece las facultades que 
deben tener las autoridades para regular la prevención del lavado de dinero y 
supervisar su cumplimiento. Las autoridades competentes en cada país deben 
cumplir las siguientes funciones, facultades y obligaciones: suspender o cancelar 
licencias; adoptar medidas para que personas no idóneas controlen o participen 
en la dirección de una institución financiera; reglamentar y vigilar el cumplimiento 
de las normas de prevención de lavado de activos; prestar cooperación con otras 
autoridades locales o extranjeras. 
 
 
Para mayor información: Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 26 a 29, 31, Reglamento Modelo, articulo 19. 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2. Unidades de inteligencia financiera 
 
 
En  la (recomendación 31)   del GAFI se  expresa que las autoridades 
internacionales y nacionales competentes (supervisores bancarios) deberían estar  
 
 

 
facultadas para recopilar y divulgar entre las instituciones financieras de cada país  
información que permita  actualizar  y  perfeccionar  los conocimientos  y técnicas 
en torno  al lavado. 
 
También recomienda el intercambio internacional de información sobre 
transacciones, personas o empresas involucradas en operaciones sospechosas 
de lavado.  (recomendación 32) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 9) recomienda a los países 
miembros la creación de Unidades que se encarguen de recibir, solicitar y analizar 
la información financiera que suministren los "sujetos obligados". 
 
De conformidad con el numeral 6 del artículo 16 de la Ley 108, el CONSEP a 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


Mayo de 2008 

 

 

través de la Unidad de Procesamiento de Información Reservada UPIR, puede  
requerir, recopilar y procesar datos e informaciones sobre cultivo de plantas, 
producción de sustancias sujetas a fiscalización, personas incursas en los ilícitos, 
movimiento y trafico de esas sustancias y otras informaciones previstas por esta 
ley y los convenios internacionales; preparar y mantener registros; organizar y  
conservar actualizado un archivo general que sistematice la información, que será 
mantenida bajo reserva; elaborar estadísticas, proyecciones y previsiones con 
esos datos; solicitar y suministrar información a los jueces competentes y a los 
organismos públicos, nacionales e internacionales, vinculados con esta materia, e 
intercambiarla en el caso de datos estadísticos e informaciones para investigación; 
 
Con base en lo anterior en Ecuador las funciones que recomiendan los  
organismos internacionales a dichas unidades han sido asignadas al CONSEP, a 
través de la Unidad de Procesamiento de Información Reservada (UPIR). 

El CONSEP cuenta desde 1994 con la Unidad de Procesamiento de Información 
Reservada (UPIR), encargada de investigar y determinar los casos de narcotráfico 
y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.  

Hoy dicha unidad recibe el nombre de DIRECCION TECNICA DEL AREA DE 
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DEL NARCOTRÁFICO 
 
Dentro de sus funciones se encuentra  el mantener  una base de datos referente a 
personas sindicadas, encausadas, sentenciadas, imputadas o acusadas por la 
comisión de delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas  
 
Mediante el Oficio 2468 del 18 de diciembre de 2003,  se determinó que dicha 
Dirección Técnica mantendrá un registro de las personas que hubieren obtenido 
certificados de no constar en ella, el cual incluirá los nombres completos, número 
de cédula de identidad, fecha de nacimiento y fecha de emisión de la certificación 
 
Para mayor información consultar : numeral 6 del artículo 16 de la Ley 108, 
Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 31,32, 
Reglamento Modelo, articulo 9, Oficio 2468 del 18 de diciembre de 2003 del 
CONSEP 
 
 
 
7.3.3. Cooperación internacional 
 
Este principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones, 
de la siguiente forma; 

 

 Todo  programa  eficaz  de lucha contra el lavado se basa en la colaboración 
multilateral y la asistencia legal mutua (recomendación 3) 
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 El mejoramiento del intercambio internacional espontaneo o por previa solicitud  
entre  las autoridades competentes de cada país. (recomendación 32) 

 Los países deberían ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre  
lavado de  dinero ( recomendación 35)  

 Se  alienta  a los países  apoyar a  la entrega vigilada  de bienes, productos  
del delito  de lavado (recomendación  36) 

 Se deben implementar procedimientos  para  la asistencia mutua en cuestiones 
penales y coercitivas (recomendación 37) 

 Deben  adoptarse mecanismos que permitan respuestas  y acciones rápidas 
entre países con relación a decomiso, identificación de bienes, extradición de 
nacionales, etc..(recomendaciones 38, 39 , 40) 

 
En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre 
los estados miembros para luchar contra el lavado de activos, en el (artículo 20) del 
Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, se recomienda la asistencia mutua 
relacionada con el delito de lavado de activos y para la incautación y decomiso de 
bienes 
 
En Ecuador, como manifestación de la intención de cooperación internacional, la 
ley 108 en su artículo 7 expone que quedan incorporadas a dicha ley las 
disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre la materia y que 
han sido o fueren ratificados por el Ecuador. 
 
En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones contenidas en los 
convenios internacionales, o de conflictos con las normas de dicha ley, 
prevalecerán estas últimas. 
 
De igual forma, los numerales 8 y 9 del artículo 13 de la ley 108 otorgan al 
Consejo Directivo del CONSEP la facultad de autorizar a su Presidente la 
suscripción de acuerdos y compromisos  de cooperación internacional técnica y 
económica y la de evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales e 
informar a los organismos correspondientes. 
 
En la actualidad se encuentran vigentes numerosos tratados, declaraciones y 
convenios internacionales, siendo los más trascendentales los establecidos con 
las Naciones Unidas, CICAD, Comunidad Europea, Países Andinos, Colombia, 
Declaración de Quito (Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú y Panamá), 
Portugal, Venezuela, Chile, México, Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. 

 
Ecuador ha suscrito acuerdos bilaterales de cooperación, entre otros,  con 
Portugal, Gran Bretaña, Colombia, Estados Unidos de América, Bélgica, Bolivia, 
Brasil, Francia y Suiza, para el intercambio de pruebas y extradición.  
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El Procurador General del Estado, en su calidad de Presidente del Consejo 
Directivo del  CONSEP, gestiona y suscribe, en representación del Estado 
ecuatoriano, previa autorización del Presidente de la República, acuerdos o 
convenios de cooperación con organismos internacionales, públicos o privados, 
relacionados con los fines de la Ley 108 de 1990, entre los cuales se haya la lucha 
contra el lavado de dinero. 
 
Como medida de colaboración internacional Ecuador consagra la extradición por 
delitos de lavado de dinero, con excepción de nacionales. 
 
En cuanto a los requerimientos de información formulados por autoridades 
extranjeras tenemos que estos se regulan por lo previsto en las convenciones y 
tratados internacionales vigentes en los memorandos de entendimiento o 
acuerdos entre gobiernos.  
 
Para mayor información consultar la ley 108 de 1990, artículo 11 y la Ley 52 
de 1994 artículo 90 literal d., numerales 8 y 9 del artículo 13 de la ley 108, 
Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 3, 32, 35 a 
40, Reglamento Modelo, articulo 20 
 
 
7.3.4. Secreto o reserva bancaria  
 
En las Cuarenta Recomendaciones  del Grupo GAFI, se resalta que las leyes  de 
reserva bancaria de las instituciones financieras no pueden ser óbice para la 
aplicación de dichas recomendaciones  (recomendación 2)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA establece que el secreto o reserva 
bancaria no debe ser un impedimento para el cumplimiento de las disposiciones 
del citado Reglamento (artículo 21). 
 
En Ecuador, el secreto o reserva bancaria no es oponible frente a las medidas de 
prevención y control de lavado de activos. 

 
En conexión con las medidas de cooperación internacional, la información de los 
clientes y operaciones bancarias  puede ser compartida con las autoridades 
judiciales extranjeras, previa solicitud a través de los canales diplomáticos 
previstos, para su exclusiva utilización en procesos criminales, y con base en 
convenios legalmente suscritos. 
 
Consultar ley 52 - PCL Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendación 2,  Reglamento Modelo, artículo 21. 
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II. CUADRO ESQUEMÁTICO DE LEGISLACIÓN 
 
CARACTERÍSTICAS            NORMA APLICABLE 
 

Tipificación del delito Ley 108 de 1990, artículos 
tercero  numeral 10,  55, 76 y 77, 
Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones 
4,5,6,40, Reglamento Modelo, 
articulo 1. 

Medidas cautelares Ley 108 de 1990, artículos 104, 
105 y 119 y el Reglamento de 
Depósito de bienes aprehendidos 
e incautados entregados al 
CONSEP, artículo 1., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendación 7, 
Reglamento Modelo, articulo 4 
 

Decomiso de bienes productos o 
instrumentos 

Ley 108 de 1990, artículo 86., 
Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones 
4,5,6,40, Reglamento Modelo, 
articulo 1. 
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Terceros de buena fe  Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendación 7, 
Reglamento Modelo, articulo 6, 
Ley 108, articulo 110 
 

Destino de los bienes productos o 
instrumentos decomisados  

Ley 108 de 1990, artículos 10, 
11, 105 y el Reglamento para la 
venta o enajenación de bienes 
aprehendidos por infracciones a 
la Ley 108 de 1990, artículos 1, 3 
y 4., Cuarenta Recomendaciones 
del Grupo GAFI, recomendación  
38 
 

Sujetos obligados las regulaciones del CONSEP 
(Oficios Reservados que se 
encuentran en el anexo), 
Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones  
8,9, Reglamento Modelo, articulo 
10 
 

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

Ley 52 del 12 de mayo de 1994, 
artículo 88 y los Oficios Reservados 
del CONSEP, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones  10, 11, 13, 
Reglamento Modelo, articulo 11 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros 

Disponibilidad de los registros Ley 52 - PCL. RO-S del 12 de 
mayo de 1994, artículos, 87, 88, 
90, literal g)  92 y la Ley 108 de 
1990 artículo 2, inciso segundo, 
3, numeral 10, 13, numeral 11, 
16 numeral 6., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendación  12, 
Reglamento Modelo, articulo 12. 
 

Registro y notificación de  
transacciones   en efectivo 

Oficio reservado Número 980054 SE 
del CONSEP,  Manual de Controles 
Internos para la Prevención del Lavado 



Mayo de 2008 

 

 

de Dinero, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 22, 23, 24, 
Reglamento Modelo, articulo 13. 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros 

Comunicación de transacciones  
financieras  sospechosas 
 

Oficios Reservados de la UPIR - 
CONSEP y el Manual de 
Controles Internos para la 
Prevención del Lavado de Dinero 
Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones  
14 a 18, 32 Codificación de 
Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros con las modificaciones 
introducidas por la Resolución 
JB-2003-560 y la Circular 
SBS_SLD-2003-2062 
 

Programas  de  cumplimiento  
obligatorio 
 

Manual de Controles Internos y el 
Oficio Reservado Número 
990035.X.A.C. UPIR.DN. del 
CONSEP. , Resolución 
Superintendecia Bancaria  JB2003-
581, RO 203,4 XI 2003 Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones  19,20, 21, 
Reglamento Modelo, articulo  16 
Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros 

Responsabilidad  de los sujetos  
obligados  
 

Ley 108 de 1990, artículo 
93.,Cuarenta Recomendaciones 
del Grupo GAFI, recomendación 
26,  Reglamento Modelo, articulo 
15. 

Unidades de  Inteligencia  Financiera  
 

numeral 6 del artículo 16 de la 
Ley 108, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendaciones 31,32, 
Reglamento Modelo, articulo 9 

Cooperación internacional ley 108 de 1990, artículo 11 y la 
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 Ley 52 de 1994 artículo 90 literal 
d., numerales 8 y 9 del artículo 
13 de la ley 108, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendaciones 3, 32, 35 
a 40, Reglamento Modelo, 
articulo 20 

Secreto  o reserva  bancaria. 
 

ley 52 - PCL. Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendación 2,  
Reglamento Modelo, articulo 21. 
 

 
 

 
 

III. ANEXO DE NORMAS 
 
 
 

 
I. LEYES 
 
1. LEY 108 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1990. “LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS” 
 
2. LEY  25 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1997 “ LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y SICITROPICAS”. 
 

3. LEY 52 DE 1994 DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
 
 
 
II. REGLAMENTO DE DEPOSITO DE BIENES APREHENDIDOS E 
INCAUTADOS ENTREGADOS AL CONSEP. RO-S 637: 26 DE FEBRERO DE 
1996. 
 
OFICIOS RESERVADOS DEL CONSEP – UPIR. 
 
1. OFICIO RESERVADO No. 950147 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1995. 
2. OFICIO RESERVADO No. 96004-SE  DEL 8 DE MARZO DE 1996. 
3. OFICIO RESERVADO No. 980054 (CIRCULAR) DEL 11 DE MARZO DE 

1998. 
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4. OFICIO RESERVADO 9800141 (CIRCULAR) DEL 21DE ABRIL DE 1998. 
5. OFICIO RESERVADO 990035 XAC – UPIR – DN (CIRCULAR) DEL 25 DE 

NOVIEMBRE DE 1999. 
6. OFICIO RESERVADO 2000.0705 XAC – UPIR – DN (CIRCULAR) DEL 22 

DE SEPTIEMBRE DE 2000 
7. OFICIO No 2467 UPIR-DN  DE DICIEMBRE 18 DE 2003 
8. OFICIO No 2468 UPIR-DN  DE DICIEMBRE 18 DE 2003 RESOLUCION No 

0088CD SE CCC 
 
 
 
MANUAL DE CONTROLES INTERNOS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO 
DE DINERO. A.B.P.E. 
 

 

 

 

 

 

 

III RESOLUCIONES Y CIRCULARES DE LA SUPERINTENDECIA DE BANCOS 
Y SEGUROS 
 
 
1. CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 
 

2. RESOLUCIÓN JB-2003-560 
 

3. CIRCULAR SBS_SLD-2003-2062 
 
I. LEYES. 
 
1. LEY 108 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1990. “LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS” 
 
Fuente: Registro Oficial No. 523, Quito, Ecuador, lunes 17 de septiembre de 
1990.1 
 
 
 
 

                                                 
1
 La transcripción de esta ley conserva los errores observados en el texto del Registro Oficial 

donde se publicó. 
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III RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDECIA DE BANCOS Y SEGUROS 
 
 
1. CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS Y SEGUROS 
 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 
 
CODIFICACION DE RESOLUCIONES DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Y DE LA 
JUNTA BANCARIA 
 
TITULO VIII.- DE LA CONTABILIDAD, INFORMACION Y PUBLICIDAD 
SUBTITULO IV.-  
 
 
CAPITULO II.- NORMAS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS, POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS Y SEGUROS 
 
SECCION I.- DE LOS MECANISMOS DE CONTROL 
 
ARTICULO 1.- Las instituciones del sistema financiero, están obligadas a adoptar 
medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que, en la 
realización de sus operaciones, puedan ser utilizadas como instrumento para el 
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero 
u otros bienes provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico o de 
otras actividades ilícitas, o a las transacciones y fondos vinculados con las 
mismas. (reformado con resolución No JB-2002-495 de 25 de octubre del 
2002) 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos del artículo anterior, las instituciones deberán 
adoptar mecanismos y reglas de conducta que observarán sus representantes 
legales, directores, administradores y funcionarios, con los siguientes propósitos: 
 
2.1 Conocer adecuadamente la actividad económica que realizan sus clientes, su 
magnitud, las características básicas de las transacciones en que se involucran 
corrientemente y, en particular, la de quienes efectúan cualquier tipo de depósitos 
a la vista, de ahorro o a plazo, o entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario; 
 
2.2 Establecer el origen, la frecuencia, volumen y características y el destino de 
las transacciones financieras de sus clientes; 
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2.3 Establecer que el volumen y movimiento de fondos guarden relación con la 
actividad económica de los mismos; 
 
2.4 Reportar en forma inmediata y suficiente a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros cualquier información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía o 
características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o 
sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades 
transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir 
razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la institución para 
transferir, manejar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades ilícitas, 
o sobre las transacciones complejas y/o inusuales que no tengan, aparentemente, 
una razón económica y legal; (sustituido con resolución No JB-2002-495 de 25 de 
octubre del 2002) 
 
2.5 Detectar operaciones sospechosas que pudieran vincularse con el lavado de 
dinero proveniente del narcotráfico; y, 
 
2.6 Aquellas otras que disponga la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
Para efectos de aplicar estos mecanismos de control, las instituciones controladas 
elaborarán manuales de control y procedimientos y designarán los funcionarios 
responsables de vigilar su adecuado cumplimiento. Los directivos, ejecutivos y, en 
general, los funcionarios y empleados de las instituciones controladas, no podrán 
dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones 
sospechosas, que han comunicado a las autoridades competentes información 
sobre las mismas y guardarán absoluta reserva al respecto. 
 
ARTICULO 3- Los mecanismos de control y auditoría de que trata el artículo 
anterior versarán exclusivamente sobre las transacciones individuales, 
operaciones o saldos cuyas cuantías sean iguales o superiores diez mil dólares 
(US$ 10.000.00) o su equivalente en sucres u otras monedas extranjeras o sobre 
transacciones que, siendo individualmente inferiores a diez mil dólares (US$ 
10.000.00) o su equivalente en sucres u otras monedas extranjeras, igualen o 
superen la cantidad mencionada dentro de un período de siete días. Las 
transacciones múltiples en moneda extranjera, que conjunto sean iguales o 
superiores a US$ 10.000.00 equivalente en sucres u otras monedas extranjeras, 
consideradas como una transacción única si son realizadas en beneficio de 
determinada persona, durante el día o transcurso de siete días. También se 
tomarán en cuenta para este propósito, las operaciones múltiples que se realicen 
en diversas cuentas bajo uno o varios nombres.  Las transacciones realizadas 
entre instituciones controladas se reportarán siempre y cuando su monto sea igual 
o superior a US$ 100.000.00 o su equivalente en otras monedas extranjeras. 
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ARTICULO 4.- La Superintendencia de Bancos y Seguros verificará, en cualquier 
momento, que los manuales de control y procedimientos que adopten las 
instituciones del sistema financiero se sujeten a las disposiciones legales, a las 
previstas en este capítulo y a las que consten en los convenios internacionales 
suscritos por el gobierno ecuatoriano, relacionadas con el lavado de dinero 
proveniente de actividades ilícitas. Este Organismo de Control podrá, 
formular las observaciones que juzgue necesarias a los manuales de control y 
exigir las rectificaciones que crea pertinentes. 
 
ARTICULO 5.- El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores dará 
lugar a la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, sin 
perjuicio de las consecuencias Jurídicas a que hubiere lugar. 
 
SECCION II.- DE LA INFORMACION 
 
ARTICULO 1.- Toda institución controlada deberá dejar constancia en sus 
archivos y en formulario especialmente diseñado para el efecto y que la 
Superintendencia de Bancos y Seguros pondrá en conocimiento a través de 
circular, de la información relacionada con las transacciones que realicen sus 
clientes, en moneda extranjera, cuyo valor sea igual o superior a US$ 10.000.00 o 
su equivalente en otras monedas extranjeras. 
 
Estos formularios deberán contener por lo menos: 
 
1.1 Identificación, firma y dirección de la persona que físicamente realiza la 
transacción; 
 
1.2 Identificación y dirección de la persona en nombre de la cual se realiza la 
transacción; 
 
1.3 Identificación del beneficiario o destinatario de la transacción, si lo hubiere; 
 
1.4 Número de la cuenta afectada por la transacción, si existiera; 
 
1.5 Tipo de transacción de que se trate (depósitos, retiros, cobros de cheques, 
compra de cheques, cheques certificados, cheques de gerencia, órdenes de pago, 
transferencias,etc.); 
 
1.6 Identificación de la institución controlada en la que se realizó la transacción; y, 
 
1.7 Fecha, lugar, hora y monto de la transacción. 
 
ARTICULO 2.- Las instituciones del sistema financiero remitirán a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, mensualmente y dentro de los primeros 
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15 días del mes siguiente un informe resumido sobre las transacciones a las que 
se refiere el artículo anterior, en el formato que se hará conocer a través de 
circular. En caso de incumplimiento se impondrán las sanciones previstas en el 
capítulo II “Normas para la aplicación de sanciones pecuniarias”, del subtítulo II 
“De las sanciones”, del título X “De las limitaciones, prohibiciones y sanciones”, de 
esta Codificación. (sustituido con resolución No JB-2002-495 de 25 de octubre del 
2002) 
 
ARTICULO 3.- De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley sobre 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y en la letra g) del articulo 91 de la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero, la Superintendencia de Bancos y 
Seguros remitirá al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas CONSEP, la información que éste le requiera debidamente motivada 
y dentro del ámbito de su exclusiva competencia. 
 
 
SECCION III.- DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (incluida con resolución No JB-
2002- 
495 de 25 de octubre del 2002) 
 
ARTICULO 1.- El oficial de cumplimiento es el encargado de coordinar y vigilar la 
observancia por parte de la institución del sistema financiero, de las disposiciones 
legales y normativas, manuales y políticas internas; y, prácticas, procedimientos y 
controles implementados para prevenir el lavado de dinero proveniente de 
actividades ilícitas. 
 
ARTICULO 2.- El oficial de cumplimiento será designado por el directorio o el 
organismo que haga sus veces, y deberá contar con experiencia en la temática, 
tener capacidad de decisión y autonomía, de manera que pueda señalar las 
medidas que deban adoptarse en aplicación de los mecanismos de prevención 
diseñados, acogidos o requeridos a la institución. 
 
ARTICULO 3.- Para el cumplimiento de sus objetivos deberá contar con una 
estructura administrativa de apoyo independiente de cualquier área; y, recibir la 
colaboración de las unidades operativas, de riesgos, de sistemas y de auditoría 
interna. Cuando la Superintendencia de Bancos y Seguros determinare que las 
facultades otorgadas al oficial de cumplimiento, no le permiten desarrollar de 
manea idónea sus funciones, exigirá de manera inmediata la adopción de las 
medidas correctivas necesarias; y, asimismo, impondrá las sanciones pertinentes, 
en caso de que dicho funcionario incumpliere sus obligaciones sobre la materia. 
 
 
ARTICULO 4.- Son funciones del oficial de cumplimiento: 
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4.1 Elaborar el manual de control interno sobre la prevención de lavado de dinero 
proveniente de actividades ilícitas; y, reportar a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros el cumplimiento de los objetivos de la institución, en la materia; 
 
4.2 Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el manual de 
control interno; 
 
4.3 Monitorear permanentemente las operaciones de la institución, a fin de 
detectar transacciones inusuales; recibir los informes de dichas transacciones, de 
acuerdo al mecanismo implementado por la institución en el manual de control 
interno; y dejar constancia de lo actuado sobre estas transacciones; 
 
4.4 Supervisar que las políticas y procedimientos respecto a la prevención de 
lavado de dinero sean adecuados y se mantengan actualizados; 
 
4.5 Coordinar la capacitación periódica de los directores, funcionarios y empleados 
de la institución del sistema financiero, sobre las disposiciones legales, 
normativas, los manuales de control interno; y, las políticas y procedimientos 
establecidos para prevenir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; 
 
4.6 Controlar permanentemente el cumplimiento de la política “Conozca a su 
cliente”; 
4.7 Controlar que se mantenga actualizada la base de datos de la información que 
se debe remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros; 
 
4.8 Absolver consultas del personal de la institución del sistema financiero 
relacionadas con la naturaleza de las transacciones frente a la actividad del 
cliente; 
 
4.9 Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las 
diferentes áreas de la institución del sistema financiero, que las transacciones que 
igualen o superen los US$ 10.000 o su equivalente en otras divisas, cuenten con 
los documentos sustentatorios que se definan en el manual de control interno; y, 
con la declaración de origen lícito de los recursos; 
 
4.10 Reportar al directorio, organismo que haga sus veces y/o al representante 
legal, mensualmente o cuando sea requerido, los resultados de los procesos de 
cumplimiento y actividades desarrolladas; y, 
 
4.11 Remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros la información que 
dispone este capítulo, dentro de los 15 días siguientes al cierre del periodo.” 
 
SECCION IV.- DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 1.- La Superintendencia de Bancos y Seguros, dentro del ejercicio de 
sus atribuciones legales, podrá verificar el cumplimiento de lo prescrito en este 
capítulo y sancionará a sus infractores de acuerdo con lo estipulado en los 
artículos 134 y 149 de la Ley, sin perjuicio de comunicar del particular a las 
autoridades judiciales competentes. 
 
ARTICULO 2.- Los auditores internos y externos están obligados a verificar, 
dentro del ejercicio de sus atribuciones y de las de comisario, que las instituciones 
controladas cumplan estrictamente con lo dispuesto en este capítulo y a informar 
oportunamente, tanto a los directores y administradores de la entidad como a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros la existencia de irregularidades. 
Los informes anuales que el auditor interno, auditor externo y comisario deben 
remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros, contarán con un capítulo 
especial referido a la prevención de lavado de dinero proveniente de actividades 
ilícitas. 
 
ARTICULO 3.- Los bancos privados y sociedades financieras que hagan cabeza 
de un grupo financiero remitirán a la Superintendencia de Bancos y Seguros la 
información de los clientes de sus subsidiarias y afiliadas, cuyo valor sea igual o 
superior a US$ 10.000.00, o su equivalente en otras divisas. (incluido con 
resolución No JB-2002-502 de 28 de noviembre del 2002) 
 
SECCION IV.- DISPOSICION FINAL 
 
ARTICULO 1.- Queda derogada la circular No SB-94-0880 de 22 de agosto de 
1994 y cualquier otra disposición que se oponga a este capítulo. 
 
 
 

RESOLUCION No JB-2003-560 
 
 

LA JUNTA BANCARIA 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que en el subtítulo IV “Sigilo y reserva bancaria”, del título VIII “De la contabilidad, 
información y publicidad” de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, consta el capítulo II 
“Normas para la prevención de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, 
por parte de las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros”; 
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Que es necesario revisar dicha norma con el propósito de precisar el alcance de la 
información que las instituciones del sistema financiero, remiten mensualmente a 
la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, 
 
En ejercicio de la atribución legal que le otorga la letra b) del artículo 175 de 
la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,  
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTICULO 1.- En capítulo II “Normas para la prevención de lavado de dinero 
proveniente de actividades ilícitas, por parte de las instituciones controladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros”, del subtítulo IV “Sigilo y reserva 
bancaria”, del título VIII “De la contabilidad, información y publicidad” (página 193) 
de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 
de la Junta Bancaria, efectuar las siguientes reformas: 
 
1. Sustituir el numeral 2.5 del artículo 2, de la sección I “De los mecanismos de 

control”, por el siguiente: 
 

“2.5  Detectar operaciones sospechosas que se puedan presumir provenientes 
de actividades ilícitas; y,” 

 
2. Sustituir el primer inciso del artículo 1, de la sección II “De la información”, por 

el siguiente: 
 

ARTICULO 1.- Toda institución controlada deberá dejar constancia en sus 
archivos y en formulario especialmente diseñado para el efecto y que la 
Superintendencia de Bancos y Seguros pondrá en conocimiento a través de 
circular, de la información relacionada con el manejo de fondos cuya cuantía o 
características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, 
o sobre transacciones de sus clientes y usuarios que por su número, por las 
cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, 
puedan conducir razonablemente a sospechar que están usando a la 
institución controlada para transferir, manejar o invertir dineros o recursos 
provenientes de actividades ilícitas, o sobre  las transacciones complejas y/o 
inusuales que no tengan, aparentemente, una razón económica y legal, cuyo 
valor sea igual o superior a US$ 10.000.00 o su equivalente en otras monedas 
extranjeras. 

 
ARTICULO 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 
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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, a los 
ocho días del mes de julio del año dos mil tres. 
 

 
Ing. Alejandro Maldonado García 

PRESIDENTE DE LA JUNTA BANCARIA 
 
LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de julio del 
año dos mil tres. 

 
 

Circular N° SBS-SLD-2003-2062 
 
Quito, 12 de agosto del 2003 
 
 
DIRIGIDA AL: 
 
SISTEMA FINANCIERO CONTROLADO 
 
 
Señor Representante Legal: 
 
 
Respecto a la reforma realizada a la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria con resolución N° 
JB-2003-560 de 8 de julio del 2003, publicada en el Registro Oficial N° 135 de 29 
de julio del 2003 relacionada con el Título VIII, Subtítulo IV, Capítulo II “Normas 
para la prevención de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, por 
parte de las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros” y sobre la aplicación de la misma, hago conocer a usted que este 
organismo de control recibirá la información sobre transacciones complejas y/o 
inusuales que no tengan, aparentemente, una razón económica y legal, cuyo valor 
sea igual o superior a US$10.000.00 o su equivalente en otras monedas 
extranjeras, o sobre la no existencia de ellas, correspondiente al mes de julio del 
2003 y siguientes, en comunicación escrita que deberá ser enviada en sobre 
cerrado con el carácter de RESERVADO, a nombre del doctor Fernando Mera 
Espinosa, Subgerente de Prevención de Lavado de Dinero.  
 
 
Atentamente, 
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Ing. Alejandro Maldonado García 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS  
Y SEGUROS  
 
 

 
 

 
LEY 108 

 
CONGRESO NACIONAL 

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 
C O N S I D E R A N D O 

 
QUE es deber fundamental del Estado proteger a los ecuatorianos y a sus 
instituciones de los peligros del uso indebido de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas;  
 
QUE es necesario incrementar los mecanismos de prevención del uso indebido de 
drogas, que altera los procesos síquicos de las personas;  
 
QUE es necesario armonizar la legislación ecuatoriana con las convenciones 
internacionales sobre el uso y tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas;  
 
QUE es indispensable el funcionamiento de una institución pública autónoma que 
organice y concentre los recursos humanos y financieros destinados a la lucha 
contra la producción y el tráfico ilícitos de drogas;  
 
QUE es de importancia prioritaria movilizar a la comunidad ecuatoriana, a través 
de todas las instituciones públicas o privadas, para contrarrestar los efectos 
funestos del narcotráfico que socaban las bases económicas, culturales y políticas 
de la sociedad;  
 
QUE la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, publicada en el Registro Oficial No. 612, del 27 de enero de 1987, 
es incompleta y no refleja la realidad actual del país.  
 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales expide la siguiente:  
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LEY SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS2 
 

TITULO PRELIMINAR 
DE LOS OBJETIVOS, AMBITO DE APLICACION Y CARACTERISTICAS DE 

ESTA LEY 
 

Art. 1.- Objetivo.-  Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, 
oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
para proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de estas actividades.  

 
Art. 2.- Declaración de interés nacional.-  Declárase de interés nacional la 
consecución del objetivo determinado en esta Ley, las acciones que se realicen 
para su aplicación y, de manera especial, los planes, programas y actividades que 
adopten o ejecuten los organismos competentes.  
 
Las instituciones, dependencias y servidores del sector público y las personas 
naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a suministrar la 
información y a prestar la colaboración que determina esta Ley o que establezcan 
las autoridades a las que compete su aplicación.  
 
Art. 3.- Ambito de la Ley.-  La presente Ley abarca todo lo relativo a:  
1.- El cultivo de plantas de las que se pueden extraer elementos utilizables para la 
producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y cualquier forma de 
cosecha, recolección, transporte, almacenamiento o uso de frutos o partes de 
esas plantas;  
 
2.- La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier 
procedimiento o forma y en cualquier fase o etapa, de materias primas, insumos, 
componentes, preparados o derivados de las sustancias sujetas a fiscalización;  
 
3.- La tenencia, posesión, adquisición y uso de las sustancias sujetas a 
fiscalización, de las materias primas, insumos, componentes, precursores u otros 
productos químicos específicos destinados a elaborarlas o producirlas, de sus 
derivados o preparados, y de la maquinaria, equipos o bienes utilizados para 
producirlas o mantenerlas;  
 
4.- La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o entrega, bajo cualquier 
forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización;  
 
5.- La prescripción, dosificación o administración de sustancias sujetas a 
fiscalización;  
 

                                                 
2
 A partir de la vigencia de la Ley 25 de 1997, por disposición del artículo 16, este título fue 

cambiado por el de LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS. 
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6.- La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier otra forma de las 
sustancias sujetas a fiscalización, su envase o embalaje;  
 
7.- El almacenamiento, la remisión o envío y el transporte de las sustancias 
sujetas a fiscalización, de sus derivados, preparados y de los insumos, 
componentes, precursores u otros productos químicos específicos necesarios para 
producirlas o elaborarlas;  
 

 
8.- El comercio, tanto interno como externo, y, en general, la transferencia y el 
tráfico de las sustancias sujetas a fiscalización y de los componentes, insumos o 
precursores u otros productos químicos específicos necesarios para producirlas o 
elaborarlas;  
 
9.- La asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades que mencionan los 
numerales precedentes, la organización de empresas que tengan ese propósito y 
la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminada a posibilitarlas;  
 
10.- La conversión o transferencia de bienes o valores que procedan de la 
ejecución de las actividades mencionadas en los numerales precedentes y la 
utilización, "blanqueo o lavado" de los recursos obtenidos de la producción o 
tráfico ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización; y, 
  
11.- Las demás actividades conexas con esta materia.  
 
Art. 4.- Prevención, control, fiscalización, represión y rehabilitación.-  Esta Ley 
contempla los mecanismos de prevención del uso indebido y la comercialización 
de las sustancias sujetas a fiscalización, la investigación y represión de los delitos 
tipificados en esta Ley y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.  
 
Art. 5.- Sustancias sujetas a fiscalización.-  Se definen y tratan como sustancias 
sujetas a fiscalización las incluidas en listas o cuadros anexos a esta Ley, en los 
convenios internacionales ratificados por el Ecuador y en las actualizaciones de 
esos anexos efectuados por el Consejo Nacional de Control de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP. En caso de duda, prevalecerá el 
contenido de estas últimas.3  
 
 
Art. 6.- Connotación especial de términos.-  Los términos utilizados por esta Ley, 
sus anexos y normas secundarias tendrán el alcance que 1es confieran:  
 
a) Los convenios internacionales sobre esta materia ratificados por el Ecuador;  

                                                 
3
 Este artículo fue declarado inconstitucional por razones de fondo, mediante Resolución No. 119-

1-97 del Tribunal Constitucional (Registro Oficial No. 222 del 24 de diciembre de 1997) 
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b) Los organismos internacionales creados por los convenios internacionales 
sobre esta materia; y,  
 
 

 
c) El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP.  
 
Las definiciones que adopte el Consejo Directivo se referirán a las que se 
enuncian en los convenios internacionales ratificados por el Ecuador o en sus 
anexos actualizados.  
 
En caso de duda prevalecerán los términos adoptados por el Consejo Nacional de 
Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP.  
 
Art. 7.- Incorporación de normas internacionales.-  Quedan incorporadas a esta 
Ley las disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre la materia 
y que han sido o fueren ratificados por el Ecuador.  
 
En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones contenidas en los 
convenios internacionales, o de conflictos con las normas de esta Ley, 
prevalecerán estas últimas.  
 
Art. 8.- Publicación de planes nacionales.-  Para la aplicación de la presente Ley 
se contará con un plan nacional elaborado por el CONSEP y aprobado por el 
Presidente de la República.  
 
 
 

TITULO PRIMERO 
O R G A N I Z A C I O N 

DEL CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS (CONSEP) 

 
Art. 9.- Del CONSEP.-  Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley créase, con 
sede en Quito, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas (CONSEP), como persona jurídica autónoma de derecho público, 
que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional. Estará dotado de 
patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y jurisdicción coactiva para la 
recaudación de los recursos que la Ley determine.  
 
Art. 10.- Bienes y recursos.-  El CONSEP contará, para su funcionamiento, con los 
siguientes bienes y recursos: 
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1.- Las asignaciones que obligatoriamente deberán constar cada año en el 
Presupuesto General del Estado;  
 
2.- Los aportes de instituciones oficiales nacionales e internacionales;  

 
3.- El producto de las multas impuestas por infracciones a esta Ley;  
 
4.- El dinero, títulos, valores y otros bienes comisados o el producto de su 
enajenación;  
 
5.- El producto de las inversiones de los dineros aprehendidos o incautados 
realizadas en la forma que determina esta Ley; y,4  
 
6.- Las donaciones, herencias y legados que el Consejo Directivo del CONSEP 
resuelva aceptar.  
 
Las donaciones de personas privadas serán deducibles del monto gravable sujeto 
al pago del impuesto a la renta.  
 
Las asignaciones deferidas estarán exentas del impuesto a la herencia.  
 
Art. 11.- Destino de bienes comisados y multas.-  El Consejo Directivo resolverá 
sobre el destino de los bienes, títulos o valores comisados y, específicamente, 
sobre la conveniencia de su enajenación, cuando no fueren de manifiesta utilidad 
al CONSEP.  
 
Si alguna de las instituciones a las que compete la aplicación de esta Ley tuviere 
interés en dichos bienes, el Consejo Directivo del CONSEP, previo informe del 
Secretario Ejecutivo, podrá entregarlos en préstamo.  
 
Para el caso de precursores u otros productos químicos específicos, se aplicarán 
las normas previstas en esta Ley.  
 
Con el valor de los bienes comisados y de las multas impuestas por infracciones a 
esta Ley se formará un fondo, cuyos recursos serán asignados por el Consejo 
Directivo del CONSEP, previo informe de la Secretaría Ejecutiva, para atender 
necesidades específicas de prevención, control, represión y rehabilitación.5  
 

 
 

                                                 
4
 Véase la modificación introducida por el artículo 1 de la Ley 25 de 1997. 

5
 Véase la modificación introducida por el artículo 2 de la Ley 25 de 1997. A continuación de este 

artículo 11 el artículo 3 agregó un parágrafo titulado”De la Procuraduría General del Estado”.. 
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DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Art. 12.- Del Consejo Directivo del CONSEP.-  El Consejo Directivo será el 
organismo rector de la aplicación de esta Ley.  

 
 

El Consejo Directivo estará integrado por:  
 
El Procurador General del Estado o el Subprocurador, quien lo presidirá;  
 
El Ministro de Gobierno o su delegado;  
 
El Ministro de Educación Pública o su delegado;  
 
El Ministro de Salud Pública o su delegado;  
 
El Ministro de Bienestar Social o su delegado;  
 
El Ministro de Defensa Nacional o su delegado; y,  
 
El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado.  
 
El Consejo Directivo podrá pedir la concurrencia a sus sesiones de delegados de 
cualquier otro organismo del Estado o invitar a los representantes del sector 
privado organizado en las áreas de prevención y tratamiento.  
 
Actuará como Secretario del Consejo Directivo el Secretario Ejecutivo del 
CONSEP.  
 
Art. 13.- Atribuciones del Consejo Directivo.-  El Consejo Directivo ejercerá las 
siguientes atribuciones y funciones:  
 
1.- Formular el plan nacional que contenga las estrategias y programas para la 
prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, de su 
producción y comercialización, para la represión de la producción y del tráfico 
ilícito y para la rehabilitación de personas afectadas por su uso. El plan será 
sometido a la aprobación del Presidente de la República;  
 
2.- Vigilar el cumplimiento del plan, coordinar la ejecución de programas y 
actividades entre las entidades a las que corresponde aplicarlo y supervisar y 
evaluar su ejecución;  
 
3.- Elaborar el proyecto de presupuesto de la institución y remitirlo para su 
aprobación al Presidente de la República;  
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4.- Designar comisiones especiales, que informarán sobre sus actividades al 
Presidente del Consejo Directivo;  
 
5.- Aprobar los reglamentos internos;  
 
6.- Incorporar a las listas o cuadros de sustancias sujetas a control las que así 
fueren calificadas por los organismos internacionales correspondientes, actualizar 
o modificar las definiciones de palabras técnicas y resolver sobre reclamos 
respecto a la integración de esas listas o el alcance de las definiciones;6  
 
7.- Dictaminar sobre la conveniencia de la suscripción de los convenios 
internacionales sobre las materias regidas por esta Ley o de la adhesión del país;  
 
8.- Autorizar a su Presidente la suscripción de acuerdos y compromisos de 
cooperación internacional técnica y económica;  
 
9.- Evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales e informar a los 
organismos correspondientes;  
 
10.- Emitir dictámenes de aplicación obligatoria sobre los reglamentos orgánicos o 
estatutos de cualquier institución u organización que contemplen actividades 
regidas por esta Ley;  
 
11.- Recabar de entidades de los sectores público y privado ayuda específica 
concerniente al suministro de información o realización de trabajos especiales, 
relativos al alcance del objetivo y aplicación de esta Ley;  
 
12.- Orientar y supervisar las campañas referentes al consumo y tráfico ilícitos de 
las sustancias sujetas a fiscalización;  
 
13.- Resolver sobre el destino de los bienes a los que se refiere el artículo 11 de 
esta Ley y, excepcionalmente, sobre la conservación de plantas y sustancias 
sujetas a fiscalización o de laboratorios o equipos aprehendidos o incautados, 
para destinarlos a fines científicos de entrenamiento o producción o uso con 
propósitos terapéuticos, modo de utilización que será controlado por la Secretaria 
Ejecutiva;7  
 
14.- Autorizar la enajenación de sustancias sujetas a fiscalización de las que 
disponga el CONSEP a personas o instituciones previamente calificadas;  
 

                                                 
6
 Este numeral fue declarado inconstitucional por razones de fondo, mediante Resolución No. 119-

1-97 del Tribunal Constitucional (Registro Oficial No. 222 del 24 de diciembre de 1997) 
7
 Véase la modificación introducida por el artículo 4 de la Ley 25 de 1997. subir 
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15.- Calificar a las personas naturales o jurídicas que puedan ser autorizadas por 
la Secretaría Ejecutiva para la importación de sustancias sujetas a fiscalización;  

 
16.- Conocer y resolver, en el término máximo de quince días, las consultas sobre 
las resoluciones administrativas emitidas por la Secretaría Ejecutiva;8  
 
17.- Informar anualmente al Presidente de la República sobre sus actividades; y,  
 
18.- Las demás que le otorgaren esta Ley y su Reglamento.  
 
Art. 14.- Funciones específicas del Presidente del Consejo Directivo.-  Previa 
autorización expresa del Presidente de la República, el Presidente del Consejo 
Directivo ejercerá la representación del Ecuador ante los organismos creados por 
convenios internacionales sobre la materia regida por esta Ley y designará a 
quienes deban asistir a sus reuniones.9  
 
Art. 15.- Actuaciones del Presidente del Consejo Directivo en actos y contratos 
específicos.-  El Presidente del Consejo Directivo suscribirá, a nombre del Estado 
ecuatoriano, los acuerdos o compromisos de cooperación técnica o económica 
con organismos internacionales y los convenios con entidades nacionales 
aprobadas por el Consejo Directivo.  
 

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 
 
Art. 16.- De la Secretaría Ejecutiva, sus funciones y atribuciones.-  La Secretaria 
Ejecutiva será el organismo técnico y operativo del CONSEP y tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones, que ejercerá en coordinación con los otros 
organismos y autoridades encargados de la aplicación de esa Ley: 
  
1.- Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamentos;  
 
2.- Coordinar la ejecución y aplicación de los convenios internacionales sobre esta 
materia;  
 
3.- Programar campañas encaminadas a obtener mayor eficiencia en la aplicación 
del plan nacional y supervisar su ejecución;  
 
4.- Preparar el anteproyecto de presupuesto y remitirlo oportunamente al Consejo 
Directivo para el trámite pertinente;  

 

                                                 
8
 El artículo 5 de la Ley 25 de 1997 agregó dos numerales después de éste. 

9
 Los artículo 14, 15 y 16, numeral 2, fueron suprimidos por disposición del artículo 6 de la Ley 25 

de 1997. 
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5.- Administrar los recursos y los bienes del CONSEP, de acuerdo con las leyes y 
reglamentos;  

 
6.- Requerir, recopilar y procesar los datos e informaciones sobre cultivo de 
plantas, producción de sustancias sujetas a fiscalización, personas incursas en los 
ilícitos determinados, movimiento y tráfico de esas sustancias y otras 
informaciones previstas por esta Ley y los convenios internacionales; preparar y 
mantener registros; organizar y conservar actualizado un archivo general que 
sistematice la información, que será mantenida bajo reserva; elaborar estadísticas, 
proyecciones y previsiones con esos datos; solicitar y suministrar información a los 
jueces competentes y a los organismos públicos, nacionales e internacionales, 
vinculados con esta materia, e intercambiarla en el caso de datos estadísticos e 
informaciones para investigación;  
 
7.- Orientar, coordinar y supervisar las actividades de prevención del uso indebido 
de las sustancias fiscalizadas que se realicen a nivel nacional, para que se 
ejecuten con sujeción al plan nacional;  
 
8.- Importar, previa autorización del Consejo Directivo, sustancias sujetas a 
fiscalización, que, de conformidad con los convenios internacionales, sean 
 reservadas para el Estado, a fin de mantenerlas como existencias normales y 
especiales y para su venta a hospitales, centros médicos, laboratorios y farmacias;  
 
9.- Expedir informe previo favorable para que el Banco Central del Ecuador pueda 
conceder permisos o certificados de importación o exportación de las sustancias 
sujetas a fiscalización;  
 
10.- Conceder autorizaciones y licencias para la producción de precursores u otros 
productos químicos específicos, según las definiciones de los anexos de esta Ley, 
o de drogas o preparados de uso terapéutico que, en sus fórmulas, contengan 
sustancias sujetas a fiscalización;  
 
11.- Fiscalizar y controlar la producción, existencia y venta de las sustancias 
sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las contengan y, en caso de que 
se registren faltantes, enviar el acta de fiscalización a los jueces competentes, 
para el respectivo enjuiciamiento;  
 
12.- Inscribir, previa la respectiva calificación, a los profesionales que soliciten la 
entrega de recetarios especiales para prescribir sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas o drogas que las contenga, y controlar las correspondientes recetas 
en las farmacias donde hayan sido despachadas y el archivo final de los talonarios 
devueltos a la Secretaria Ejecutiva por los profesionales, con las comprobaciones 
del caso;  
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13.- Realizar y coordinar investigaciones sobre las causas de dependencia de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para recomendar al Consejo Directivo 
y al Gobierno Nacional la adopción de medidas encaminadas a lograr su 
eliminación o atenuación;  
 
14.- Elaborar informes periciales en las causas por infracciones previstas por esta 
Ley;  
 
15.- Colaborar con la función jurisdiccional, el Ministerio Público, la fuerza pública 
y sus organismos especializados, la policía militar aduanera y sus dependencias o 
repartos, para el esclarecimiento de infracciones previstas por esta Ley;  
 
16.- Actuar como depositaria de las sustancias o bienes objeto de aprehensión, 
incautación y comiso e intervenir en la destrucción de las sustancias sujetas a 
fiscalización que hayan sido objeto de aprehensión, incautación y comiso;  
 
17.- Coordinar la capacitación de servidores públicos y personal de entidades 
privadas calificadas para el ejercicio de actividades de prevención y rehabilitación; 
y,  
 
Art. 17.- Del Secretario Ejecutivo.-  El Secretario Ejecutivo, que será el 
representante legal del CONSEP, tendrá a su cargo la dirección técnica, la gestión 
administrativa de la Secretaria Ejecutiva y la coordinación con las demás 
instituciones encargadas del cumplimiento de esta Ley.  
El Secretario Ejecutivo nombrará a los servidores del CONSEP o contratará 
personal temporario, dentro de los limites contemplados en la Ley y su 
presupuesto. Para designar directores departamentales, requerirá la autorización 
previa del Presidente del Consejo Directivo.  
 
El Secretario Ejecutivo ejercerá, por sí o por delegación, la jurisdicción coactiva 
para recaudar créditos y multas.  
 
Art. 18.- Designación y requisitos.-  El Secretario Ejecutivo será elegido por el 
Consejo Directivo, previa terna presentada por su Presidente. Deberá ser 
ecuatoriano por nacimiento, mayor de 35 años de edad, tener formación o títulos 
académicos de nivel superior, y acreditar probidad notoria y experiencia en 
actividades vinculadas con materias afines a las de esta Ley. No podrá ejercer su 
profesión, tener otro empleo o intervenir como candidato en contiendas 
electorales.  
 

 
 

El Secretario Ejecutivo será, removido libremente por el Consejo Directivo.  
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PREVENCIÓN 

 
Art. 19.- Actividades preventivas.-  Las instituciones y organismos públicos, en 
aplicación de los planes y programas de prevención del uso indebido de 
sustancias sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su competencia o 
actividad, bajo la supervisión de la Secretaria Ejecutiva y en coordinación y 
colaboración con las entidades y personas que estimaren del caso, las campañas 
tendientes a alcanzar los objetivos de esta Ley.  
 
Art. 20.- Educación preventiva.-  Los programas de todos los niveles y 
modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y metodologías 
pedagógicos que desarrollen la formación de una personalidad individual y una 
conciencia social orientadas a la prevención del uso indebido de sustancias 
sujetas a fiscalización.  
 
Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los 
establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el magisterio en 
general deberán participar activamente en las campañas de prevención.  
 
Art. 21.- Lugares de residencia, trabajo o reunión colectiva.-  Los propietarios, 
administradores o responsables del manejo de lugares de residencia o reunión 
colectiva y los empleadores que tengan un personal permanente de más de diez 
trabajadores observarán los instructivos expedidos por el CONSEP sobre 
propaganda e información preventiva.  
 
Art. 22.- Obligación de información.-  Los propietarios, administradores o 
responsables del manejo de lugares de residencia o reunión colectiva 
comunicarán al agente policial o a la oficina más cercana del CONSEP la 
existencia de circunstancias que hagan presumir la presencia en el interior o 
alrededor de esos lugares de núcleos de consumo o la práctica de actos de tráfico 
ilícito de sustancias fiscalizadas.  
 
Art. 23.- Agencias y operadores turísticos.-  Las agencias y operadores turísticos 
observarán en sus actividades las instrucciones que el CONSEP expida dentro del 
plan y programa de prevención.  
 

 
Art. 24.- Deber General.-  Toda persona colaborará con los programas de control y 
prevención que organicen las instituciones encargadas de la ejecución de esta 
Ley. Colaborarán de manera especial en la protección del menor que se encuentre 
expuesto al tráfico o consumo indebido de sustancias sujetas a fiscalización.  
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Art. 25.- Participación comunitaria.-  Los organizadores o responsables de actos 
culturales, artísticos, deportivos, sociales o de cualquier orden deberán incluir en 
su desarrollo o transmisión mensajes que promuevan una vida sana y contribuyan 
a la erradicación del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.  
 
Las entidades públicas y privadas organizarán para su personal, bajo la 
supervisión de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, programas preventivos de 
orientación e información tendientes a eliminar el uso de sustancias sujetas a 
fiscalización.  
 
Art. 26.- Control de actividades deportivas.-  El Consejo Nacional de Deportes, la 
Federación Deportiva Nacional, las Federaciones Deportivas Provinciales y sus 
filiales controlarán e impedirán las actividades que dirigen el uso de drogas u otras 
sustancias sujetas a fiscalización.  
 
Art. 27.- Medios de comunicación colectiva.-  Los medios de comunicación 
colectiva contribuirán a las campañas de prevención, especialmente a las de 
carácter informativo, en la forma que determinen conjuntamente la Secretaria 
Ejecutiva del CONSEP y la Secretaría Nacional de Comunicación Social.  
 
Art. 28.- Prohibición.-  Prohíbese la producción, circulación y venta de carteles, 
afiches, adhesivos, calcomanías, prendas de vestir, utensilios, discos o cualquier 
tipo de grabación que sugieran, ensalcen o induzcan al uso indebido de sustancias 
sujetas a fiscalización.  
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION Y DE LA 

REHABILITACION DE LAS PERSONAS AFECTADAS 
 
Art. 29.- Del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.-  Por uso indebido 
de sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel que no sea 
terapéutico.  
 
Art. 30.- Examen y tratamiento obligatorio.-  Los miembros de la fuerza pública 
están obligados a conducir de inmediato a cualquier persona que parezca hallarse 
bajo los efectos nocivos de una sustancia sujeta a fiscalización a un hospital  
 
 
psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto de que los médicos de la 
correspondiente casa de salud verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas 
sustancias.  
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Si fuere así, evaluarán si hay intoxicación y el grado que ha alcanzado. Si éste 
fuere el caso, ordenarán inmediatamente el tratamiento adecuado.  
 
El tratamiento que debiere efectuarse en centros especiales se realizará en los 
que fueren previamente calificados y autorizados por la Secretaría Ejecutiva, en 
coordinación con el Ministerio de Salud Pública.  
 
Art. 31.- Casos de menores y extranjeros.-  Si quien hubiere sido encontrado bajo 
el influjo de sustancias sujetas a control fuere un menor de edad, será puesto de 
inmediato a órdenes del Tribunal de Menores de la respectiva jurisdicción.  
 
Los extranjeros que no hubieren cumplido las normas de la Ley de Inmigración y 
Extranjería, sus reglamentos o instructivos, serán expulsados del país al día 
siguiente de haber concluido el tratamiento emergente.  
 
Art. 32.- Prohibición de detención del usuario.-  Ninguna persona será privada de 
su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias 
sujetas a fiscalización.  
 
Si una persona afectada por el uso de sustancias sujetas a fiscalización hubiere 
sido conducida a un centro de detención, el director o funcionario responsable del 
mismo deberá enviarla, dentro de las seis horas siguientes a su ingreso, al 
instituto asistencial correspondiente, con notificación al Tribunal de Menores 
respectivo, si se tratare de un menor de edad, o a la oficina más cercana de la 
Dirección de Migración, si se tratare de un extranjero.  
 
Art. 33.- Tratamiento de menores de edad.-  Para el tratamiento de menores de 
edad se contará con el Tribunal de Menores de la respectiva jurisdicción.  
 
La Corte Nacional de Menores y la Secretaría Ejecutiva del CONSEP coordinarán 
sus acciones para asegurar la debida protección de los menores de edad.  
 
Art. 34.- Información sobre casos.-  Los directores de hospitales, clínicas y otros 
centros de salud en los cuales se trate a personas afectadas por el uso de 
sustancias sujetas a fiscalización informarán mensualmente a la Secretaría 
Ejecutiva del CONSEP sobre las actividades cumplidas por el servicio 
especializado y el número y características de los casos tratados.  
 
Art. 35.- Instituciones asistenciales.-  Previa recomendación del Consejo Directivo  
del CONSEP, y según los índices de afección por el uso de sustancias sujetas a 
fiscalización que se presenten en determinadas zonas del país, el Ministerio de 
Salud Pública, con la colaboración económica del CONSEP, creará casas 
asistenciales o secciones especializadas, con adecuado personal en las ya 
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existentes, en los lugares que estimare adecuados. Su servicio, en lo posible, será 
gratuito.  
 
Los establecimientos privados que realicen programas de tratamiento y 
rehabilitación serán autorizados por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP en la 
forma prevista por el inciso tercero del artículo 30 y estarán sujetos a su vigilancia 
y control.  
 
Art. 36.- Solicitud de tratamiento.-  La asistencia médica a las personas 
dependientes del uso de sustancias fiscalizadas podrá ser solicitada por ellas, sus 
representantes legales, sus parientes, su cónyuge, el Ministerio Público, el 
Tribunal de Menores correspondiente, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP o los 
jueces que conozcan el caso.  
 
Art. 37.- Derecho a trabajo.-  Las personas afectadas por el uso de sustancias 
sujetas a fiscalización que hubieren sido rehabilitadas, según certificación de la 
Secretaría Ejecutiva del CONSEP, y que presentaren solicitudes de trabajo a 
entidades públicas o privadas, tendrán el mismo tratamiento, en igualdad de 
condiciones, que los demás aspirantes.  
 
La Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo o la Dirección General de 
Trabajo y Recursos Humanos, en sus campos de actividades respectivos, vigilarán 
el cumplimiento de la norma prevista en el inciso precedente.  
 
 
 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y TRAFICO DE 
SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN 

 
Art. 38.- Del cultivo o explotación de plantas de las cuales pueden extraerse 
sustancias sujetas a fiscalización.-  Prohíbese la siembra o cultivo de la 
adormidera o amapola (papaver somniferum L.), de las papaveráceas, del arbusto 
de coca (erytroxilon coca), de las eritroxiláceas, de la marihuana (cannabis sativa 
L.) y de otras plantas de las cuales sea posible extraer principios activos que 
puedan ser utilizados para la producción de sustancias sujetas a fiscalización. La 
denominación de estas plantas será incluida por el Consejo Directivo del CONSEP 
en el respectivo anexo de esta Ley.  
Asimismo será prohibida la recolección, almacenamiento, transporte o utilización 
de esas plantas o partes de ellas, o cualquier forma de explotación.  
 
Art. 39.- De la elaboración. producción. fabricación y distribución de sustancias 
sujetas a fiscalización.-  Prohíbese toda forma de elaboración, producción, 
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fabricación y distribución de principios activos o elementos con los cuales se 
puedan elaborar sustancias sujetas a fiscalización y la realización de cualquier 
acto o proceso que tienda a ese fin.  
 
La elaboración, producción, fabricación y distribución de drogas o preparados que 
contengan sustancias sujetas a fiscalización y que sean susceptibles de uso 
terapéutico, según las resoluciones del Comité de Expertos en 
Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud aceptadas por la 
Secretaría Ejecutiva del CONSEP, só1o podrán ser efectuadas por laboratorios o 
empresas que operen legalmente en el país y cuenten con la licencia legal.  
 
Los laboratorios o empresas que desearen elaborar medicamentos y otros 
productos similares que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas 
deberán obtener licencia previa de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, que, para 
concederla, comprobará la solvencia técnica y moral del solicitante. 
  
Los laboratorios y empresas a las cuales se refiere el inciso precedente 
comunicarán mensualmente y por escrito, a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, 
los datos actuales, reales y precisos sobre la elaboración, existencia y venta de los 
preparados antes señalados.  
Prohíbese la distribución de muestras de esos preparados.  
 
Art. 40. Tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.-  Nadie podrá, sin 
autorización legal o previo despacho de receta médica, mantener en su persona, 
ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier cantidad de las 
sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el tráfico 
ilícito de ellas.  
 
Art. 41. Restricciones sobre importación de sustancias sujetas a fiscalización o 
drogas que las contengan.-  Prohíbese la importación de las sustancias sujetas a 
fiscalización que no tengan uso terapéutico o fines de investigación, según las 
resoluciones del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización 
Mundial de la Salud aceptadas por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, o uso 
científico o industrial, conforme a la calificación legal.  
 
Sólo podrán importarse las drogas y preparados susceptibles de uso terapéutico 
previa autorización escrita concedida, para cada caso, por la Secretaría Ejecutiva 
del CONSEP y demás organismos previstos en esta Ley, con determinación del  
peso y la concentración de las sustancias sujetas a fiscalización. La autorización 
caducará después de seis meses de la fecha de su otorgamiento.  
 
Art. 42.- Requisitos para trámite de importación, exportación o entrega de 
sustancias sujetas a fiscalización.-  Los funcionarios del Banco Central del 
Ecuador no tramitarán los certificados o permisos de importación o exportación de 
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sustancias sujetas a fiscalización o de drogas que las contengan, si los 
interesados no presentan la autorización de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP.  
 
Los funcionarios o empleados aduaneros y de las oficinas postales, navieras, 
aéreas o de cualquier otro medio de transporte, o personas que de cualquier modo 
dependan de ellos, no podrán entregar, retirar ni autorizar el retiro de sustancias 
sujetas a fiscalización y de drogas o preparados que las contengan y que se 
hayan importado sin la respectiva autorización escrita de la Secretaria Ejecutiva 
del CONSEP.  
 
Si las sustancias ingresadas al país o que estuvieren por egresar no se ajustaren 
con exactitud a los términos de identificación, cantidad, peso y concentración 
determinados en la referida autorización, o si ésta apareciere alterada, falsificada 
o no existiere, los funcionarios y empleados a los cuales se refiere el inciso 
precedente retendrán las sustancias y los bultos o paquetes que las contengan y, 
dentro de las siguientes veinticuatro horas, con el informe y documentos 
respectivos, los entregarán a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP y suscribirán la 
correspondiente acta de entrega recepción.  
 
Si el hecho constituye delito, los funcionarios correspondientes darán inmediato 
aviso, acompañando antecedentes, a uno de los funcionarios del Ministerio 
Público, para que presente la excitativa fiscal.  
 
Art. 43.- Cultivo, importación, exportación o elaboración autorizada.-  El Consejo 
Directivo del CONSEP autorizará por escrito el cultivo de plantas o la elaboración, 
importación o exportación de sustancias sujetas a fiscalización a instituciones 
científicas de los sectores público o privado, que lo soliciten motivadamente con 
fines exclusivos de investigación, experimentación o adiestramiento de personal 
encargado de control, represión o rehabilitación. 
  
En la autorización se especificarán las plantas o sustancias requeridas, sus 
características cuantitativas y cualitativas y su destino.  
 
La Secretaría Ejecutiva del CONSEP controlará la utilización de esas 
autorizaciones.  
 
 
Art. 44.- Venta de sustancias sujetas a fiscalización que puede realizar la 
Secretaría.-  La Secretaría Ejecutiva del CONSEP podrá vender a laboratorios, 
centros asistenciales, boticas y farmacias u otras empresas que ofrezcan la 
suficiente garantía técnica y moral, las sustancias sujetas a fiscalización con 
sujeción a las normas de esta Ley. Realizará cada una de las ventas en las 
cantidades que previamente se justificaren como necesarias para la elaboración 
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de drogas y preparados terapéuticos, para tratamiento médico o fines científicos e 
industriales, todo lo cual será objeto de fiscalización.  
 
Art. 45.- Requisitos para la venta al público.-  Las sustancias sujetas a 
fiscalización, así como drogas o preparados que las contengan sólo se 
expenderán en los establecimientos autorizados por la Secretaria Ejecutiva, previa 
calificación de la solvencia moral y técnica de sus propietarios y responsables. Se 
llevará un registro actualizado de esos establecimientos.  
 
El expendio se realizará únicamente por prescripción en recetarios especiales 
hecha por un profesional facultado por el Código de Salud e inscrito en el registro 
de la Dirección Provincial de Salud y del CONSEP.  
 
Para obtener la inscripción, el profesional deberá presentar su título en la 
Dirección Provincial de Salud respectiva, la que conferirá el registro, a menos que 
haya sido sentenciado como culpable de alguna de las infracciones reprimidas por 
esta Ley.  

 
Art. 46.- Autorizaciones.-  La Secretaría Ejecutiva autorizará la producción, venta, 
importación y exportación de insumos, componentes, precursores u otros 
productos químicos específicos, preparados o derivados, previa calificación de los 
productores, vendedores, importadores o exportadores, efectuada por el Consejo 
Directivo. Deberá fijar las cantidades y características de los productos a los que 
se refiere la autorización.  
 
Art. 47.- Caducidad de recetas.-  Las recetas o prescripciones en que se ordene el 
despacho de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o de drogas o preparados 
terapéuticos que las contengan caducarán a las cuarenta y ocho horas de su 
expedición; en consecuencia, no podrán ser despachadas, luego de ese lapso.  
 
Art. 48. Registros de existencias, consumo y ventas de sustancias sujetas a 
fiscalización.- Los hospitales, clínicas, farmacias, boticas y droguerías que 
adquirieren a la Secretaría Ejecutiva sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 
drogas o preparados que las contengan o que las importaren a través, de ella o 
directamente, llevarán un registro actualizado de existencias, consumo y ventas, y 
también un archivo especial en el que se guardarán, debidamente numeradas y  
por orden cronológico, las recetas en que se ordene el despacho. Las recetas 
serán enviadas trimestralmente, para las comprobaciones del caso, a la Secretaría 
Ejecutiva, que deberá conservarlas por un período de diez años, sea en archivo o 
mediante el uso de microfilm o procesos similares.  
 
Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública o de la Secretaría Ejecutiva 
podrán verificar, en cualquier tiempo, los mencionados requisitos y archivos.  
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Art. 49.- De la oferta, distribución, venta o colocación, suministro o entrega no 
autorizada.-  Prohíbese la oferta en general, la oferta para la venta, la colocación, 
el suministro, la distribución y la entrega de sustancias sujetas a fiscalización en 
cualesquiera condiciones, cuando no estuvieren autorizadas por esta Ley y por los 
organismos competentes.  
 
Art. 50.- Del corretaje o intermediación en la negociación.-  Prohíbese toda forma 
de corretaje o intermediación en la negociación de sustancias sujetas a 
fiscalización y su adquisición, excepto en los casos de comercialización 
expresamente contemplados en esta Ley.  
 
Art. 51.- Restricciones para el envío, exportación y transporte de sustancias.-  
Só1o el CONSEP, previa calificación, podrá autorizar actividades operaciones de 
envío o remisión en general, envío en tránsito, exportación o transporte de 
sustancias sujetas a fiscalización.  
 
Art. 52.- Mención obligatoria en envases o anexos.-  En las etiquetas o, en todo 
caso, en las notas o folletos explicativos que acompañen a los envases de 
fármacos, drogas o preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización 
se deberá hacer constar, en forma notoria, este particular y las advertencias que 
sean necesarias para la seguridad del usuario.  
 
Art. 53.- Del transporte de sustancias.-  Prohíbese a las personas naturales o 
jurídicas que no hubieren sido previamente calificadas y autorizadas por la 
Secretaría Ejecutiva del CONSEP el transporte de sustancias sujetas a 
fiscalización, por cualquier medio o sistema de transporte.  
 
Art. 54.- Del facilitamiento de bienes para la realización de actividades de cultivo, 
producción, almacenamiento o transporte ilícitos.-  Prohíbese la venta, 
arrendamiento, entrega en anticresis, préstamo o cualquier forma de facilitamiento 
de bienes, a sabiendas o con razonables y coincidentes indicios de que van a ser 
dedicados a actividades de cultivo, producción, fabricación, almacenamiento o 
transporte o tráfico ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización.  
 
Asimismo, prohíbese la elaboración, fabricación, transporte o distribución de 
equipos, materiales o insumos utilizables en el cultivo, la producción o transporte 
ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización realizadas a sabiendas de que van a 
ser utilizados en esos fines, o ante razonables y coincidentes indicios de que 
aquello vaya a ocurrir.  
 
Art. 55.- De la conversión, transferencia, encubrimiento, ocultamiento o tenencia 
de bienes procedentes de actividades ilícitas.-  Prohíbese la conversión o la 
transferencia de bienes con el fin de encubrir u ocultar su origen ilegítimo 
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procedente del cultivo, producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a 
fiscalización.  
 
Art. 56.- De la organización, gestión o financiación de actividades de cultivo, 
producción y tráfico ilícito.-  Prohíbese la organización, la gestión o la financiación 
de actividades tanto de cultivo de las plantas a las que se refiere esta Ley como de 
elaboración, producción, fabricación y tráfico ilícito de sustancias sujetas a 
fiscalización.  
 
Prohíbese, asimismo, la organización, gestión o financiación, con conocimiento, de 
actividades previas, complementarias o subsidiarias de las señaladas en el inciso 
precedente.  
 
Art. 57.- De la instigación a realizar actividades de cultivo, producción, uso o tráfico 
ilícito.- Prohíbese inducir, incitar, instigar o promover, por cualquier medio, la 
realización de actividades de cultivo de plantas, elaboración, producción o 
fabricación, uso o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, o de 
actuaciones complementarias o subsidiarias de aquéllas, o a la asociación o 
confabulación para ejecutarlas.  
 

 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES Y LAS PENAS 

 
Art. 58.- De las infracciones a esta Ley.-  Son infracciones a la presente Ley los 
actos punibles sancionados por ella. Se dividen en delitos y contravenciones y son 
de acción pública y pesquisables de oficio.  
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS DELITOS 

 
 
Art. 59.- Sanción para la siembra o cultivo de plantas de las que se pueda extraer 
elementos para sustancias sujetas a fiscalización.-  Quienes siembren, cultiven, 
cosechen o en cualquier forma exploten las plantas determinadas en esta Ley y 
cualesquiera otras de las que sea posible extraer principios activos que puedan 
ser utilizados para la producción de sustancias sujetas a fiscalización, según se 
determina en los anexos a esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor 
extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta u ocho mil salarios 
mínimos vitales generales.  
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Quienes recolecten plantas de las variedades determinadas en esta Ley serán 
sancionados con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de 
cincuenta a cinco mil salarios mínimos vitales generales.  
 
Art. 60.- Sanción para la elaboración, producción, fabricación o preparación.-  
Quienes extraigan, purifiquen, cristalicen, recristalicen, sinteticen o por cualquier 
forma o procedimiento elaboren, produzcan, fabriquen, preparen o envasen 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas sin autorización de la Secretaría 
Ejecutiva del CONSEP, o infringiendo las normas de esta Ley, serán reprimidos 
con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta 
a ocho mil salarios mínimos vitales generales.  
 
Art. 61.- Sanción para la oferta, corretaje o intermediación.-  A quienes se les 
sorprenda ofreciendo, en cualquier forma o concepto, sustancias sujetas a 
fiscalización, o a quienes realicen el corretaje o intermediación en la negociación 
de ellas, se les sancionará con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y 
multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.  
 
Art. 62.- Sanciones para el tráfico ilícito.-  Quienes compren, vendan o entreguen a 
cualquier título, distribuyan, comercialicen, importen, exporten o, en general, 
efectúen tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y otras sujetas 
a fiscalización, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez 
y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.  
 
Se entenderá por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras 
sujetas a fiscalización toda transacción mercantil o toda entrega, a cualquier título, 
de dichas sustancias, realizada en contravención a los preceptos de esta Ley.  
 
Art. 63.- Sanciones para el transporte.-  Quienes transporten, por cualquier medio 
o vía, sea fluvial, marítima, terrestre o aérea y por cualquier forma o 
procedimiento, sustancias sujetas a fiscalización, en transgresión de las normas 
de esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y 
seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. No 
serán responsables los transportistas que desconocieren el contenido de la carga 
transportada.  
 
Art. 64.- Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas.-  Quienes sin autorización 
legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su 
consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias, 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, 
muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean 
propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté 
bajo su dependencia o control, serán sancionados con la pena de doce a diez y 
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seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios 
mínimos vitales generales.  
 
Art. 65.- Disminución de penas por tenencia para uso personal.-  La sanción será 
de un mes a dos años de prisión cuando, por la escasa cantidad y demás 
circunstancias de la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, se colija que 
ellas están destinadas a uso personal inmediato del tenedor.  
 
En este caso, comprobada su dependencia física o síquica de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, previo informe de los médicos legistas de la 
Procuraduría General del Estado, el Juez podrá dejar en suspenso la aplicación de 
la pena y someter al culpable a medidas de seguridad curativa, por el tiempo 
necesario para su desintoxicación y rehabilitación.  
 
La disminución o sustitución de penas previstas en este artículo se aplicará 
siempre que el Juez comprobare que el implicado no tiene antecedentes de 
traficante de sustancias sujetas a fiscalización y demostrare buena conducta 
anterior y ejemplar comportamiento en el centro de detención.  
 
Art. 66.- Calificación de la persona dependiente.-  El estado de dependencia de 
una persona respecto al uso de sustancias sujetas a fiscalización se establecerá, 
aún antes de juicio, previo peritaje de los médicos legistas de la Procuraduría 
General del Estado, quienes tendrán en cuenta la naturaleza y la cantidad de las 
sustancias que han producido la dependencia, el grado de ella y el nivel de 
tolerancia que hagan indispensable la dosis poseída, y la historia clínica del 
afectado, si la hubiere.  
 
Art. 67.- Administración indebida.-  Quien, sin fines terapéuticos, administre a otras 
personas cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica sujeta a fiscalización o 
medicamento que las contenga, será sancionado con reclusión menor ordinaria de 
tres seis años y multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales, si la 
persona hubiere consentido; y con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho 
años y multa de veinte a cuatro mil salarios mínimos vitales generales, si no 
hubiere consentido. Se presume de derecho la falta de consentimiento del menor 
de edad o del incapaz absoluto. 
  
 
Si la administración no consentida de tales sustancias o drogas causare 
incapacidad o enfermedad temporal menor de treinta días, la pena será de seis a 
nueve años de reclusión menor ordinaria y multa de treinta a cuatro mil quinientos 
salarios mínimos vitales generales. Si esa incapacidad o enfermedad superare el 
lapso mencionado, la pena será de nueve a doce años de reclusión menor 
extraordinaria y multa de cuarenta y cinco a seis mil salarios mínimos vitales 
generales. Si provocare la incapacidad o enfermedad permanente o la muerte de 
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la persona, la pena será de doce a diez y seis años de reclusión mayor 
extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.  
 
Art. 68.- Administración a deportistas.-  Quien administre a un deportista, 
profesional o aficionado, o lo induzca a usar sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas, drogas u otros preparados que las contengan, será sancionado con 
reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de treinta a cuatro mil 
quinientos salarios mínimos vitales generales.  

 
 
Si el deportista consiente en ello será sancionado con igual pena.  
 
Art. 69.- Destinación de bienes para depósito o consumo.-  Quienes, fuera de los 
casos autorizados en esta Ley, destinaren bienes inmuebles o muebles para que 
en ellos se cultiven, produzcan, fabriquen, trafiquen y mantengan en depósito, o 
por cualquier concepto suministren o administren sustancias sujetas a fiscalización 
o plantas de las que se puedan extraer, serán sancionados con reclusión mayor 
extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios 
mínimos vitales generales.  
 
Art. 70.- Receta injustificada.-  El profesional que, sin causa justificada, recete 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización y drogas o 
preparados que las contengan, será sancionado con tres a seis años de reclusión 
menor ordinaria y multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales.  
 
Si hubiere extendido la receta a un menor de edad o incapaz absoluto, la pena 
será de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de treinta a cuatro 
mil quinientos salarios mínimos vitales generales.  
 
En caso de reincidencia, será además privado definitivamente del ejercicio 
profesional.  
 
Art. 71.- Falsificación, forjamiento o alteración de recetas.-  Quien falsifique, forje o 
altere recetas médicas o las utilice con el fin de procurarse sustancias sujetas a 
fiscalización y drogas o preparados que las contengan, será sancionado con 
reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de quince a tres mil salarios 
mínimos vitales generales.  
 
Art. 72.- Despacho indebido.-  El propietario, administrador o empleado de 
droguería, farmacia o local de comercio autorizado para la venta de medicamentos 
que despache sustancias sujetas a fiscalización o preparados que las contengan, 
sin receta o con recetas caducadas o falsificadas, forjadas o alteradas, será 
reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, multa de quince a tres 
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mil salarios mínimos vitales generales y clausura definitiva del establecimiento. En 
caso de ser profesional, será además privado definitivamente de su ejercicio.  
 
Art. 73.- Producción, mantenimiento y tráfico de precursores u otros productos 
químicos específicos.-  Quienes sin las autorizaciones y requisitos previstos por 
esta Ley mantengan, elaboren, fabriquen, produzcan o transporten precursores u 
otros productos químicos específicos destinados a la elaboración de sustancias 
sujetas a fiscalización o trafiquen con ellos, serán reprimidos con reclusión mayor 
ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos 
vitales generales.  

 
Art. 74.- Faltante de precursores.-  Los propietarios responsables de 
establecimientos o empresas autorizados para elaborar, mantener o comercializar 
precursores u otros productos químicos específicos en los que se determine 
faltantes injustificados en sus existencias, serán reprimidos con ocho a doce años 
de reclusión mayor ordinaria y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos 
vitales generales.  
 
Art. 75.- Tenencia o mantenimiento de materias primas o insumos para uso ilícito.-  
Quienes mantengan bajo su tenencia o cuidado materias primas, insumos, 
precursores u otros productos químicos específicos a sabiendas de que serán 
utilizados en la siembra, cultivo, producción, elaboración o fabricación ilícita de 
sustancias sujetas a fiscalización, serán sancionados con reclusión menor 
ordinaria de seis a nueve años y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios 
mínimos vitales generales.  
 
Art. 76.- Enriquecimiento ilícito.-  La persona respecto de quien existan 
presunciones de que es productor o traficante ilícito de sustancias estupefacientes 
o psicotrópicas o de precursores u otros productos químicos específicos o se halle 
involucrado en otros delitos previstos por esta Ley, y que directamente o por 
persona interpuesta realice gastos o aumente su patrimonio o el de un tercero en 
cuantía no proporcionada a sus ingresos sin justificar la legalidad de los medios 
empleados para efectuar esos gastos u obtener el incremento patrimonial, será 
sancionado con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor 
extraordinaria.  
 
Art. 77.- Conversión o transferencia de bienes.-  Quienes a sabiendas de que 
bienes de cualquier clase han sido adquiridos a través de la realización de los 
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 a ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de 
veinte a cuatro mil salarios mínimos vitales generales.10 
  

                                                 
10

 Véase la modificación introducida por el artículo 7 de la Ley 25 de 1997 a este inciso. 
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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 generales.  
 
Art.- 78. Represión a testaferros.-  Quien preste su nombre o el de la empresa en 
que participe para adquirir bienes con recursos provenientes de delitos 
sancionados por esta Ley, será reprimido con pena de reclusión mayor ordinaria 
de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales 
generales.  

 
Art. 79.- Sanción a servidores públicos que permitan o procuren la impunidad.-  El 
servidor público, el agente de la fuerza pública, el auxiliar de la Administración de 
Justicia, el Juez o miembro del Tribunal Penal, el Agente o Ministro Fiscal que 
altere u oculte pruebas de los delitos tipificados en esta Ley con el fin de favorecer 
a los responsables, o que de cualquier manera procure su impunidad,11 será 
sancionado con ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa de 
cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales. 
 
En caso de evasión de los detenidos o presos por delitos contemplados en esta 
Ley, los funcionarios y empleados encargados de guardarlos, conducirlos o 
vigilarlos, serán reprimidos con las penas enunciadas en el inciso precedente. 
  
Los condenados quedarán permanentemente inhabilitados para desempeñar 
funciones o cargo públicos.  
 
Art.- 80. Cohecho.-  Quien intente cohechar a quien conoce o juzga uno de los 
delitos reprimidos por esta Ley o a la autoridad o agente de ella que lo investiga, 
será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de 
cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales.  
 
Si se consuma el cohecho, la pena será de doce a diez y seis años de reclusión 
mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales  
generales, tanto para quien lo propuso como para quien lo aceptó.  
 
Art. 81.- Intimidación.-  Quien amenazare causar daño a la persona, familiares o 
bienes de quienes conocen, investigan en cualquier fase o juzgan uno o más 
delitos tipificados en esta Ley, será reprimido con reclusión ordinaria de cuatro a 
seis años y multa de cuarenta a dos mil salarios mínimos vitales generales.  
 

                                                 
11

 La frase destacada con negrillas e itálica fue declarada inconstitucional mediante Resolución No. 
119-1-97 del Tribunal Constitucional (Registro Oficial No. 222 del 24 de diciembre de 1997). 
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Si se consuma la intimidación, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de 
doce a diez y seis años y multa de cien a ocho mil salarios mínimos vitales 
generales. 
 
Los actos administrativos o judiciales que sean consecuencia del cohecho o 
intimidación comprobados son nulos y sin ningún valor. El juez que conozca el 
juicio sobre el cohecho o la intimidación declarará la nulidad al momento de 
resolver la causa.  

 
Art. 82.- Acciones de mala fe para involucrar en delitos.-  Quien ponga sustancias 
sujetas a fiscalización en las ropas o bienes de una persona, con el objeto de 
involucrarlo en alguno de los delitos sancionados por esta Ley, o realice alguna 
otra acción tendiente a dicho fin o disponga u ordene tales hechos, será reprimido 
con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil 
salarios mínimos vitales generales.  
 
Si quien incurre en las acciones tipificadas en el inciso precedente fuere autoridad, 
servidor público o fingiere cumplir órdenes de autoridad competente, la pena será 
de reclusión mayor ordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho 
mil salarios mínimos vitales generales.  
 
Art. 83.- Intimidación o extorsión con la amenaza de involucrar en delitos.-  Quien, 
en cualquier forma o por cualquier medio, intimide o extorsione a una o varias 
personas con la amenaza de involucrarlas en delitos reprimidos por esta Ley, 
forjando hechos falsos o agravando los que se hubieren producido, será 
sancionado con cuatro a ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de veinte 
a cuatro mil salarios mínimos vitales generales.  
 
Art. 84.- Organización, gestión o financiamiento de actividades delictivas.-  Quien 
organice, gestione, asesore o financie la realización de actividades o actos 
previstos por esta Ley como delitos, será sancionado con la pena mayor 
extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios 
mínimos vitales generales.  
 
Art. 85.- Promoción de delitos.-  Quien instigue, incite o induzca a cometer 
cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley, será sancionado con un cuarto de 
la mitad de la pena que se impusiere al autor o autores del delito principal.  
 
Art. 86.- Comiso especial.-  Además de las penas establecidas en este Capítulo, el 
juez dispondrá el comiso especial:  
 
a) De los bienes muebles e inmuebles, útiles, sustancias y objetos de laboratorios 
en los que se ejecuten las actividades ilícitas señaladas en este Capítulo, cuando 
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su dueño participe, las permita, dirija, financie u organice, o si son resultado de 
actividades ilícitas sancionadas por esta Ley;  
 
b) De los medios de transporte que hubieren sido utilizados para movilizar 
sustancias sujetas a fiscalización, siempre que se comprobare que los propietarios 
son responsables de su transporte o hubieren utilizado o permitido dicha 
movilización; y,  
 
c) Del dinero aprehendido y del que tuvieren los encausados en cuentas corrientes 
de instituciones bancarias y de ahorro, de títulos valores e instrumentos de libre 
conversión y curso legal como cheques, cheques de viajeros, títulos al portador, 
bonos, giros postales o, en general, cualquier documento negociable, cuando sean 
el producto de las infracciones tipificadas en esta Ley.12  
 
Art. 87.- Producción o comercialización de bienes determinados en el artículo 28.-  
Quien produzca o comercialice carteles, afiches, adhesivos, calcomanías, prendas 
de vestir, utensilios, discos o cualquier tipo de grabación que sugieran, enlacen o 
induzcan al uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, será sancionado 
con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, multa de quince a tres mil 
salarios mínimos vitales generales y el comiso de dichos bienes.  
 
Art. 88.- Atenuantes.-  Para efectos de la aplicación de las penas previstas en esta 
Ley se consideran circunstancias atenuantes:  
 
a) Ser menor de veintiún años de edad;  
 
b) Haber actuado por presiones, amenazas o bajo violencia superables;  
 
c) Rusticidad del infractor de tal naturaleza que revele que cometió el ilícito por 
ignorancia;  
 
d) Indigencia; y,  
 
e) Las demás contempladas en el Código Penal.  
 
Art. 89.- Atenuante trascendental.-  Quien hallándose implicado en infracciones 
previstas por esta Ley suministrare a la Policía Nacional, Ministerio Público o 
jueces competentes datos e informaciones precisas, verdaderas y comprobables, 
que condujeren a descubrir presuntos culpables de ilícitos previstos en ella, 
sancionados con pena igual o mayor que la contemplada para la infracción por la 
que se le juzga, será reprimido con un tercio a la mitad de la pena modificada por 
las atenuantes establecidas en el artículo precedente, en caso de haberlas, o de la 
que le correspondería en ausencia de ellas. 

                                                 
12

 El artículo 8 de la Ley 25 de 1997 dispuso la introducción un inciso al final de este artículo. 
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Art. 90.- Concurrencia de infracciones y acumulación de penas.- En caso de 
concurrencia de varias infracciones contempladas en esta Ley, se acumularán las 
penas determinadas para cada una de tal manera que la pena acumulada 
aplicable sea el resultado de la suma de las penas correspondientes a cada 
infracción, hasta un máximo de veinticinco años.  
 

 
Igual acumulación de penas se aplicará cuando concurran infracciones a esta Ley 
con otras que tuvieren alguna conexión, o cuando se hubieren consumado los 
delitos previstos en los artículos 80 y 81.  
 
Art. 91.- Prescripción de la acción y de la pena.-  La acción penal por la comisión 
de los delitos tipificados en esta Ley prescribirá en el doble del tiempo de la pena 
máxima prevista para cada infracción, sin que el plazo pueda exceder de veinte y 
cinco años. El referido plazo se contará desde la fecha en que el delito fue 
perpetrado, de no haber enjuiciamiento y, de haberlo, desde la fecha del auto 
cabeza de proceso.  
 
La pena prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, pero el plazo de 
prescripción nunca será mayor de cuarenta años ni menor de cinco años.  
 

 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRAVENCIONES Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU 

JUZGAMIENTO 
 
Art. 92.- De las contravenciones.-  Son contravenciones las violaciones a 
preceptos de esta Ley no reprimidas con penas de privación de la libertad. Serán 
sancionadas con multa, suspensión temporal de funciones o de permiso para 
operar, clausura del establecimiento, cancelación o destitución y comiso.  
 
Art. 93.- Incumplimiento de obligaciones generales.-  Serán sancionadas con multa 
de cinco a doscientos salarios mínimos vitales generales las personas naturales o 
los representantes de las personas jurídicas de derecho privado que incumplan las 
obligaciones señaladas en los artículos 2, inciso segundo; 34, 37, 39, inciso 
tercero, y 42. La reincidencia en la falta dará lugar a la suspensión temporal de 
funciones o de permiso para operar. La reiteración durante los doce meses 
siguientes se sancionará con destitución o cancelación o, en su caso, la clausura 
del establecimiento.  
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Si el sancionado fuere servidor público, en caso de reincidencia o reiteración será 
destituido por la respectiva autoridad nominadora, a petición del Secretario 
Ejecutivo del CONSEP.  
 
Art. 94.- Empresas u organizaciones que no cumplan las normas sobre difusión de 
avisos o publicaciones.-  Serán reprimidos con multa de cinco a doscientos 
salarios mínimos vitales generales los responsables de empresas, residencias 
colectivas y ambientes especiales que incumplan las obligaciones establecidas en 
los artículos 21 y 22.  
 
 
En caso de reincidencia, la multa será duplicada.  
 
Art. 95.- Entrega de fármacos sin observancia de requisitos.-  Con pena igual que 
la contemplada en el artículo precedente serán reprimidos los responsables de 
hospitales, clínicas y farmacias, boticas y droguerías que incumplan cualquiera de 
las obligaciones contempladas en el artículo 48 de la presente Ley.  
 
Art. 96.- Expedición de recetas con infracción de los requisitos previstos por la 
Ley.-  Serán sancionados con multas de cinco a cien salarios mínimos vitales 
generales los profesionales que expidan recetas de fármacos que contengan 
sustancias sujetas a fiscalización, siempre que no constituya delito de mayor 
gravedad, sin estar inscritos en la Dirección de Salud o sin utilizar los formularios 
especiales que disponga el Reglamento.  
 
En caso de reincidencia, serán eliminados del registro de profesionales que 
pueden expedir esas recetas.  
 
Art. 97.- Elaboración, distribución o venta de drogas o preparados.-  Los 
laboratorios u otras empresas que en la elaboración, distribución o venta de 
drogas u otros preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización 
incumplan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados con multa de cien a 
quinientos salarios mínimos vitales generales, siempre que no constituya un delito 
de mayor gravedad.  
 
La reincidencia en las infracciones a que se refiere el inciso precedente se  
 
sancionará con multa de doscientos a mil salarios mínimos vitales generales y la 
clausura definitiva del laboratorio o empresa correspondiente.  
 
Art. 98.- Propietarios o responsables de establecimientos en que se despache sin 
receta válida.-  Los propietarios, representantes legales o responsables técnicos 
de establecimientos farmacéuticos en que se haya despachado más de tres veces 
sin receta previa, con recetas caducadas o de profesionales no autorizados, 



Mayo de 2008 

 

 

drogas o preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización, serán 
sancionados con multa de veinte a cien salarios mínimos vitales generales, si no 
fueren responsables de un delito sancionado con pena mayor.  
 
La reincidencia será sancionada con multa de cuarenta a doscientos salarios 
mínimos vitales generales.  
 
La persistencia en la conducta señalada en el inciso primero se sancionará con 
multa de doscientos a quinientos salarios mínimos vitales generales y clausura del 
establecimiento.  
 
 

 
Art. 99.- Faltantes o excedentes de sustancias.-  Si en las farmacias, boticas o 
droguerías autorizadas para vender al público sustancias sujetas a fiscalización se 
comprobare faltantes o excedentes en las existencias de ellas, o de preparados 
que las contengan, los propietarios de esos establecimientos, sus representantes 
legales y responsables técnicos serán sancionados con multa de cincuenta a 
doscientos salarios mínimos vitales generales, a menos que la diferencia fuere tan 
pequeña que pudiera imputarse a errores de los que suelen ocurrir en pesajes o 
mediciones o a las características de estabilidad de la fórmula farmacéutica 
correspondiente y cuya tolerancia máxima se establecerá en forma tabular en el 
Reglamento de esta Ley, sin perjuicio de la aplicación de la pena correspondiente 
a los delitos de los que fueren responsables.  
 
La reincidencia será sancionada con el doble de la mencionada multa y la clausura 
temporal del establecimiento por un período de hasta noventa días.  
 
Si se persistiere en esa conducta, el establecimiento será clausurado en forma 
definitiva y los preparados que contengan sustancias sujetas a fiscalización serán 
comisados, sin perjuicio de las penas aplicables a los delitos que hubieren 
cometido los propietarios o responsables de esos establecimientos.  
 
Art. 100.- Autoridades deportivas.-  Serán sancionados con multa de cien a 
quinientos salarios mínimos vitales generales y destitución de sus cargos, o con 
una de estas penas solamente, los representantes legales de la Federación 
Deportiva Nacional, de las Federaciones Nacionales por Deporte, de las 
Federaciones Deportivas Provinciales y sus filiales o dependencias afines que 
incumplan negligente o dolosamente la obligación constante en el artículo 26.  
 
Art. 101.- Responsabilidad solidaria.-  Si las multas por contravenciones se 
impusieren a establecimientos, empresas o personas jurídicas de derecho privado, 
sus representantes legales, propietarios o administradores serán solidariamente 
responsables del pago.  
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Art. 102.- Del procedimiento para su juzgamiento.-  El Comisario de Salud juzgará 
las contravenciones en cada jurisdicción provincial donde se hubiere cometido la 
infracción, con sujeción a las normas aplicables a las contravenciones de cuarta 
clase que se contemplan en el Libro Quinto del Código de Procedimiento Penal. 
 
De la resolución del Comisario de Salud podrá apelarse, en el término máximo de 
tres días, ante la Dirección Nacional de Salud, la cual, dentro de los seis días 
hábiles posteriores a la recepción del expediente, dictará su resolución, que 
causará ejecutoria. 13 

 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS ACTUACIONES PREPROCESALES, COMPETENCIA Y 

PROCEDIMIENTO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA RETENCIÓN, APREHENSIÓN E INCAUTACIÓN DE BIENES 
 
Art. 103.- Retención.-  Si por cualquier modo llegare a conocimiento del CONSEP 
el ingreso al territorio nacional de una nave aérea, marítima, fluvial o de cualquier 
otro medio de transporte comercial en el que se movilizaren sustancias cuyo 
tráfico se encuentre prohibido en esta Ley, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP 
podrá disponer la retención de los medios de transporte y la aprehensión de las 
sustancias mientras se realiza la investigación. La retención no excederá de tres 
días.  
 
Art. 104.- Aprehensión.-  La Policía Nacional, a través de sus organismos técnicos 
especializados, tendrá a su cargo el control e investigación de los delitos 
tipificados en esta Ley, el descubrimiento y detención de los infractores, la entrega 
vigilada de bienes o sustancias sujetas a fiscalización y la aprehensión inmediata 
de:  
 
a) Sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización, cualquiera 
sea su estado, y las plantas de las que pueda extraérselas;  
 
b) Equipos, laboratorios, precursores y otros productos químicos específicos, y de 
otros medios destinados a la producción o fabricación de las sustancias sujetas a 
fiscalizaci6n;  
 
c) Bienes y objetos empleados para el almacenamiento y conservación de 
sustancias sujetas a fiscalización, y de los vehículos y demás medios utilizados 
para su transporte;  
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 Véanse la modificación introducida por el artículo 9 de la Ley 25 de 1997 y el artículo nuevo que 
a continuación agregó el artículo 10. 
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d) Dinero, valores, instrumentos, monetarios, documentos bancarios, financieros o 
comerciales y demás bienes que se estime que son producto de la comisión de los 
actos tipificados en esta Ley.  
 
La Policía Nacional, para cumplir los fines señalados en este artículo, podrá 
realizar todas las investigaciones documentales, de laboratorio o cualquier otra de 
naturaleza técnico-científica.  

 
Art. 105.- Identificación de bienes aprehendidos.-  Quienes procedieren a la 
aprehensión a que se refiere el artículo precedente identificarán las sustancias, los 
bienes y al presunto propietario o tenedor, en acta separada, que se remitirá al 
juez dentro de las veinte y cuatro horas siguientes. El juez, al dictar el auto cabeza 
de proceso, ordenará la incautación y el depósito de esos bienes. Esta medida 
cautelar podrá ser revocada excepcionalmente siempre que se acredite ante el 
juez que, a pesar de la suma diligencia y cuidado puestos, el titular del derecho no 
pudo conocer el destino ilícito dado a los bienes a los que se refieren los literales 
c) y d) del artículo precedente. 
  
Si se tratare de insumos, precursores químicos u otros productos químicos 
específicos, el Consejo Directivo del CONSEP podrá disponer, dentro de los 
sesenta días siguientes a su recepción, la utilización por una entidad del sector 
público, su enajenación para fines lícitos o su destrucción. La enajenación se 
realizará en la forma que decida este organismo y a favor de las personas 
naturales o jurídicas previamente calificadas.14  
 
Art. 106.- Acta de destrucci6n de sembríos y laboratorios.-  Cuando las 
autoridades de la investigación procedan a la destrucción de plantas, sustancias o 
laboratorios, dejarán constancia de ello en un acta que se agregará al proceso, y 
que contendrá, además de la identidad del propietario o presunto responsable, 
una descripción prolija de las plantas, el estado de los sembríos y la extensión del 
terreno cultivado, de las sustancias, equipos, instalaciones y otros bienes que se 
encontraren en los sembríos y en los laboratorios y de los medios utilizados para 
esa destrucción. Previamente a la destrucción se tomarán muestras para el 
análisis. 
  
Las sustancias sujetas a fiscalización serán destruidas cuando haya imposibilidad 
o riesgo fundado para su transporte para entregarlas al juez competente.  
 
Quienes suscriban el acta serán civil y penalmente responsables por la veracidad 
de su texto.  
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 Véanse la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 25 de 1997 y los cuatro artículos 
nuevos agregados por el artículo 12.  
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Art. 107.- Incautación.-  El Tribunal Penal dispondrá la incautación de todos los 
bienes, dineros y más valores que hubieren sido utilizados para la comisión de los 
delitos o que fueren producto o rédito de ellos. Serán además constituidos en 
depósito. 
  
El juez podrá requerir del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, de las 
entidades del sistema financiero nacional, de los Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles o especiales, o de cualquier otra entidad, funcionario o empleado 
público, toda la información necesaria sobre la situación financiera de las personas 
naturales o jurídicas presuntamente involucradas en infracciones a esta Ley.  
 
Art. 108.- Depósito en el Banco Central del Ecuador.-  Todo dinero en moneda 
nacional o extranjera será depositado, dentro de las veinte y cuatro horas 
siguientes a la aprehensión o incautación en la Cuenta Especial de Depósitos del 
CONSEP en el Banco Central del Ecuador o, donde éste no funcionare, en el 
Banco Nacional de Fomento.  
 
El Banco Central del Ecuador o el Banco Nacional de Fomento, en su caso, podrá 
invertir, por intermedio de las Bolsas de Valores, hasta el ochenta y cinco por 
ciento de los dineros depositados en la adquisición de bonos, cédulas hipotecarias 
o cualquier papel fiduciario de alto rendimiento y liquidez.  
 
El rendimiento de tales inversiones se depositará en una Subcuenta Especial 
abierta en el Banco Central del Ecuador, a órdenes del CONSEP, para contribuir a 
la financiación de su presupuesto y destinarlo exclusivamente a gastos de 
equipamiento e inversión.  
El Banco Central del Ecuador y el Banco Nacional de Fomento regularán el 
funcionamiento y la forma de obtener los reembolsos de valores para fines de 
restitución de dineros a los sindicados absueltos.  
 
 
Los bancos indicados notificarán al CONSEP todas las operaciones de compra y 
venta de papeles fiduciarios que realicen. No cobrarán comisión alguna por su 
intervención.  
 
Art. 109.- Disposición de bienes.-  El Consejo Directivo del CONSEP podrá 
entregar provisionalmente los bienes aprehendidos o incautados a las instituciones 
públicas que determine, para que los usen bajo su responsabilidad.  
 
Ejecutoriada la sentencia condenatoria que impuso el comiso o extinguida la 
acción penal o la pena, el Consejo Directivo dispondrá definitivamente de esos 
bienes.  
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Art. 110.- Restitución de bienes.-  Si fuere absuelto el sindicado propietario de los 
bienes incautados, éstos le serán restituídos por el CONSEP cuando lo disponga 
el juez, una vez canceladas las medidas cautelares.  
 

 
Las instituciones a las que se hubiere entregado bienes los devolverán en el 
estado en que se encontraban al momento de la recepción, salvo el normal 
deterioro por el uso legítimo. Si hubiere daños, deberán repararlos o cubrir la 
indemnización que fije el juez, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
 
El dinero o el valor que representen los instrumentos monetarios o documentos 
bancarios, financieros o comerciales aprehendidos o incautados se devolverá en 
moneda nacional, según la cotización del mercado libre para la compra de la 
divisa incautada a la fecha de la devolución, con los respectivos intereses legales 
vigentes fijados por la Junta Monetaria.  
 
Procederá la acción de indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar.  
 
 

CAPÍTULO SECUNDO 
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 

 
Art. 111.- Competencia.-  Para conocer, sustanciar y juzgar los delitos tipificados 
en esta Ley se aplicarán las normas establecidas en el Código de Procedimiento 
Penal.  
 
Art. 112.- Casos de fuero.-  El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o los 
Presidentes de las Cortes Superiores serán competentes para sustanciar y juzgar 
en los casos de fuero que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, les 
corresponde conocer.  
 
 
Art. 113.- Reglas para radicar la competencia.-  Las reglas para radicar la 
competencia serán las señaladas en el Código Penal.  
 
Art. 114.- Acción popular.-  Se concede acción popular para denunciar las 
infracciones señaladas en esta Ley.  
 
Art. 115.- Tratamiento de excepción.-  En esta clase de juicios no se admitirá 
caución, ni se concederá condena condicional, prelibertad ni libertad controladas, 
ni los beneficios de la Ley de Gracia y del indulto.  
 
La rebaja de penas a favor del sentenciado que demuestre conducta ejemplar será 
concedida por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social.  
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Art. 116.- Valor probatorio de actuaciones preprocesales.-  El parte informativo de 
la fuerza pública y la declaración preprocesal rendida por el indiciado en presencia 
del Agente Fiscal constituirán presunción grave de culpabilidad, siempre que se 
hallare justificado el cuerpo del delito.15  
 
Art. 117.- Análisis químico de las sustancias aprehendidas.-  Las sustancias 
aprehendidas se someterán al análisis químico, para cuyo efecto se tomarán 
muestras de ellas, que la Secretaría Ejecutiva del CONSEP entregará a los peritos 
designados por el juez, quienes presentarán su informe en el término que éste les 
concediere.  
 
El juez designará peritos a los profesionales que presten sus servicios en los 
laboratorios del sector público registrado en el CONSEP.  
 
El resultado del examen o análisis químico constituirá prueba plena cobre la 
existencia material del delito.  
 
Art. 118.- Asistencia judicial recíproca.-  Los jueces de lo penal podrán solicitar 
asistencia de sus similares u órganos policiales extranjeros para la práctica de 
diligencias procesales y la investigación de los delitos previstos en esta Ley.  
 
Esta asistencia se referirá, entre otros hechos, a la detención y remisión de 
sindicados, recepción de testimonios, exhibición de documentos inclusive 
bancarios, inspecciones de lugar, envío de elementos de prueba, identificación y 
análisis de sustancias sujetas a fiscalización e incautación de bienes.  
 
Las diligencias señaladas serán incorporadas al proceso como legalmente 
actuadas y valoradas por el juez conforme a las reglas de la sana crítica.  
Los requerimientos de asistencia recíproca se harán por vía diplomática o por 
conducto de la INTERPOL.  
 
Art.- 119. Medidas cautelares.-  En el auto cabeza de proceso se ordenarán las 
medidas cautelares de carácter personal y real previstas en el artículo 171 del 
Código de Procedimiento Penal que fueren procedentes y, de manera especial, la 
prohibición de enajenar todos los bienes del sindicado y la inmovilización de sus 
cuentas monetarias y bancarias, y de las acciones y participaciones sociales.  

 
Para que se inscriba la prohibición de enajenar se enviará circular telegráfica a 
todos los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y especiales de la República, 
quienes, en el término de veinte y cuatro horas posteriores a su recepción, 
informarán al juez del cumplimiento de dicha orden. Si no lo hicieren, el juez 
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 Este artículo fue declarado inconstitucional por razones de fondo, mediante Resolución No. 119-
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insistirá en su orden, y si ésta no fuere cumplida, pedirá la destituci6n de quien la 
incumpla.  
 
Para la inmovilización de las acciones bancarias, cuentas monetarias, corrientes y 
de ahorros el juez oficiará inmediatamente al Superintendente de Bancos, quien 
en el término de veinte y cuatro horas, dará cumplimiento a esta orden, notificando 
con ella a las entidades bancarias, financieras y de ahorros del país, que estarán 
obligadas a inmovilizar esos valores y confirmar su cumplimiento, por escrito, en el 
término de cuarenta y ocho horas, al Superintendente de Bancos y al juez.  
 
En los casos de fuero, el juez competente comisionará la diligencia de destrucción 
a uno de los Tribunales Penales.  
 
Se tomarán las muestras respectivas, que la Secretaría Ejecutiva del CONSEP 
entregará a los peritos.  
 
De lo actuado se dejará constancia en acta.  
 
Art. 120.- Destrucción de sustancias sujetas a fiscalización.-  En el mismo auto 
cabeza de proceso el juez dispondrá que, dentro de los quince días siguientes, se 
proceda a la destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización que hubieren 
sido aprehendidas, salvo que el CONSEP aplicare lo previsto en el inciso segundo 
del artículo 105.  
 
Para la destrucción se verificará la integridad de la envoltura y la identidad de la 
sustancia, y se comprobará el peso bruto y el peso neto, verificando si 
corresponde al que consta en el informe de investigación. En esta diligencia 
intervendrán el juez, el delegado del Secretario Ejecutivo del CONSEP y el 
secretario del juzgado.  
 
 
 
Art. 121.- Consulta obligatoria.-  No surtirá efecto el auto en que se revoque la 
prisión preventiva, de suspensión o cesación de medidas de aprehensión, 
retención e incautación, si no es confirmado por el superior, previo informe 
obligatorio y favorable16 del Ministro Fiscal correspondiente, quienes emitirán su 
opinión en el término de veinte y cuatro horas posteriores a la recepción del 
proceso.  

 
Art. 122.- Sentencia.-  El juez, al dictar sentencia, en la apreciación de los hechos 
y las pruebas atenderá las reglas de la sana crítica.  
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En la sentencia condenatoria, el juez ordenará el comiso y entrega definitiva de los 
bienes al CONSEP.  
 
Tratándose de bienes inmuebles se protocolizará copia certificada de la sentencia 
para que sirva de título, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. Estas 
diligencias se practicarán gratuitamente.  
 
En la sentencia se ordenará la destrucción de las muestras de las sustancias 
incautadas. 
Sea condenatoria o absolutoria, la sentencia será obligatoriamente elevada en 
consulta al superior. Mientras éste no resuelva, no se pondrá en libertad al 
procesado. 
  
A efectos de que se cumpla la prohibición de enajenar de acciones y 
participaciones sociales de compañías sujetas al control de la Superintendencia de 
Compañías o de Bancos, el Juez le oficiará para que realice la notificación 
respectiva a los administradores y Registradores de lo mercantil. La publicación 
por la prensa del aviso respectivo surtirá los efectos de notificación.  
 
Las transferencias realizadas en violación de estas prohibiciones serán anuladas 
por el respectivo Superintendente.  
 
En el auto inicial se ordenará también la entrega en depósito a la Secretaría 
Ejecutiva del CONSEP de todos los bienes incautados.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
  
Art. 123.- Leyes aplicables.-  En todo lo que no estuviere previsto expresamente 
en esta Ley, se aplicarán como supletorias las disposiciones del Código Penal y 
del Código de Procedimiento Penal.  
 
Art. 124.- Prohibición para ocupar cargos en el CONSEP.-  Quienes hubieren sido 
destituídos de un cargo en instituciones del sector público no podrán ejercer 
función alguna en el CONSEP.17  
 
Art. 125.- Salario mínimo vital.-  El salario mínimo vital a que se refiere esta Ley se 
entenderá que es el establecido para los trabajadores en general, vigente al 
momento de la comisión de la infracción.  

 
Art. 126.- Reforma a la Ley General de Bancos.-  En la Ley No. 006, publicada en 
el Registro Oficial No. 97, del 29 de diciembre de 1988, sustitúyese el artículo 4, 
que reforma a la Ley General de Bancos, por el siguiente:  
"  
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Art. 4.- A continuación del artículo 42 agrégase el siguiente:  
“Art ..... La calificación de idoneidad general, responsabilidad y condiciones 
establecidas en el artículo precedente también será ejercida por el 
Superintendente de Bancos respecto a los cesionarios y suscriptores, previamente 
a la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas, en los siguientes casos: a) 
Transferencia de acciones emitidas por una entidad sujeta a control de la 
Superintendencia de Bancos, salvo el caso de sucesión por causa de muerte; y, b) 
Suscripción de acciones en los aumentos de capital de las entidades sujetas a 
control de la Superintendencia de Bancos, cuando el suscriptor no haya sido 
accionista o siendo accionista trate de aumentar su porcentaje de acciones frente 
al total de acciones en circulación.  
 
El Superintendente de Bancos establecerá mediante resolución los montos 
mínimos a los cuales se sujetarán las calificaciones referidas en el inciso 
precedente y fijará también las fuentes de información que requerirá. El 
Superintendente de Bancos queda autorizado para pedir las informaciones que le 
permitan aplicar lo que este artículo dispone, informaciones que de manera 
obligatoria le serán suministradas por todas las entidades del sector público, 
inclusive las Fuerzas Armadas, la Policía y sus dependencias, y también otras 
entidades del sector privado que el Superintendente señale en cada caso. Todas 
estas informaciones se manejarán con la debida reserva.  
 
El incumplimiento del requisito señalado en este artículo producirá la nulidad de la 
inscripción, sin perjuicio de que el Superintendente de Bancos imponga al 
administrador que hubiese dispuesto la inscripción a las sanciones previstas en la 
Ley."  
 
 
 
 
 

DEROGATORIAS Y ANEXOS 
 
Art. 127.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima, 
derógase la codificación de la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, publicada en el Registro Oficial No. 
612, del 27 de enero de 1987.  
 
Art. 128.-   En la Ley Orgánica del Ministerio Público deróganse: a) El literal d) del 
artículo 3; b) En los artículos 4 y 48, las frases "la División Nacional contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes" y "el Director General de la División Nacional 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes", respectivamente; c) En el artículo 11, 
los literales h) e i ); y, d) Los artículos 41, 42, 43, 47 y 54.  
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Art. 129.-  Quedan incorporados a esta Ley los anexos I, II, III y IV, que 
corresponden a Definiciones, Clasificación de Estupefacientes, Psicotrópicos, 
Precursores Químicos y otros Productos Químicos Específicos.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA: Hasta que se apruebe el presupuesto del CONSEP, sus servidores 
percibirán las remuneraciones con cargo a los presupuestos de la Procuraduría 
General del Estado y del Ministerio de Salud Pública, en lo pertinente. Los gastos 
variables que realice el CONSEP seguirán haciéndose con cargo a las partidas 
específicas de esos presupuestos, correspondientes al año de 1990.  
 
SEGUNDA: El CONSEP continuará ocupando, hasta el 31 de diciembre de 1990, 
los locales de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Salud que 
estuvieron asignados a la DINACONTES y al Departamento Nacional de Control y 
Fiscalización de Estupefacientes. El Estado destinará, a partir del ejercicio 
financiero de 1991, los inmuebles apropiados para su funcionamiento.  
 
TERCERA: El CONSEP asume todos los derechos y obligaciones derivados de 
los convenios celebrados por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de 
Salud Pública con los organismos nacionales, la Organización de las Naciones 
Unidas y otros organismos internacionales públicos o privados, en materia de 
prevención del uso indebido de drogas, represión del tráfico ilícito y fiscalización 
de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  
 
CUARTA: La Procuraduría General del Estado transferirá gratuitamente al 
CONSEP, con intervención de la Contraloría General del Estado, los bienes 
muebles de su propiedad que estuvieren designados a la DINACONTES, previa 
resolución del Procurador General del Estado y la formación del correspondiente 
inventario.  
 
Los bienes inmuebles que hubieren sido donados a la Procuraduría General del 
Estado para efectos de prevención del uso indebido de drogas y represión del 
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas serán transferidos al 
CONSEP, conforme al Reglamento General de Bienes del Sector Público.  
 
QUINTA: El Procurador General del Estado seleccionará el personal idóneo de la 
División Nacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, DINACONTES, que 
con sus respectivas partidas presupuestarias se trasladará al CONSEP, en las 
mismas condiciones en que se encontraren al expedirse esta Ley. Los cargos de 
los servidores de la DINACONTES que no fueren seleccionados quedarán 
vacantes y sus partidas presupuestarias pasarán al CONSEP.  
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El Ministerio de Salud Pública transferirá gratuitamente al CONSEP los bienes 
muebles que a la fecha de expedición de esta Ley se encontraren destinados al 
Departamento Nacional de Control y Fiscalización de Estupefacientes. Igualmente 
procederá a donar los bienes inmuebles que hubieren sido destinados al Ministerio 
de Salud Pública para fines de control de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas.  
 
SEXTA: El personal del Departamento Nacional de Control y Fiscalización de 
Estupefacientes, con sus respectivas partidas presupuestarias, se trasladará al 
CONSEP, en las mismas condiciones en que se encontraren al expedirse esta 
Ley.  
 
SEPTIMA: Los procesos que al momento de entrar en vigencia la presente Ley 
estuvieren en trámite, seguirán sustanciándose de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Codificación de la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y el Código de Procedimiento Penal.  
 
Artículo Final.- Esta Ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 
Registro Oficial.  
 
Dada en Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 
Legislativas, a los siete días del mes de agosto de mil novecientos noventa.  
 
[Firmado]  
Dr. Antonio Rodríguez Vicéns  
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL, ENC.  
 
 
 
 
 
 
Firmado]  
Carlos Alberto Soto  
SECRETARIO GENERAL, ENC.  
 
 
Publicada en el Registro Oficial No. 173, segundo suplemento,  el 15 de octubre 
de 1997. 
 

Ley 25 
 

EL CONGRESO NACIONAL 
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Considerando: 
 

Que la administración de los bienes incautados o comisados a los sindicados en 
los procesos penales por delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, encargados al CONSEP, por disposición de esta 
Ley, no ha cumplido los fines originalmente previstos; 
 
Que a pesar de los esfuerzos realizados por el CONSEP para que dichos bienes 
sean correctamente manejados y produzcan utilidades, los resultados han sido 
contraproducentes, como ha quedado evidenciado en la serie de perjuicios que 
este patrimonio ha sufrido; 
 
Que para cumplir los fines propuestos, es necesario reformar la Ley sobre 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y actualizar la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General del Estado; y, 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
 
LEY REFORMATORIA A LA LEY SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 
PSICOTROPICAS Y NORMAS RELATIVAS A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DEL ESTADO.  
 
A la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se le introducen las 
siguientes reformas: 
 
Art. 1. El numeral 5 del artículo 10, dirá: 

 
“El producto de las inversiones y los intereses de los dineros aprehendidos o 
incautados y de los valores de la venta de los bienes muebles e inmuebles objeto 
de tales medidas; y,” 
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Art. 2. El artículo 11 dirá: 
 
“El CONSEP constituirá un fondo con los dineros de las multas impuestas por 
infracciones a esta Ley, que será destinado a financiar actividades de prevención y 
rehabilitación, conforme a la resolución que adopte el Consejo Directivo.”  
 
Art. 3. Después del artículo 11, agrégase un parágrafo titulado “De la Procuraduría 
General del Estado”, integrado del siguiente artículo: 
 
“Art. … En relación con esta Ley, al Procurador General del Estado le 
corresponden las siguientes atribuciones: 
 

a) Velar por el cumplimiento de esta Ley y sus reglamentos, a cuyo efecto 
podrá requerir de cualquier autoridad del Estado o adoptar, por su propia 
iniciativa, las medidas administrativas o las acciones judiciales que sean 
necesarias; 

b) Dictar regulaciones obligatorias con el fin de coordinador el control de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de precursores y otros 
productos químicos especiales; de narcolavado; de prevención y 
rehabilitación y de otros aspectos relativos a esta Ley, que llevan a cabo las 
entidades u organismos del sector público o privado con finalidad social, a 
efecto de evitar la dispersión de recursos y asegurar la eficacia de los 
planes y proyectos respectivos; 

c) Proponer al Consejo Directivo el nombramiento y remoción del Secretario 
Ejecutivo y de los Directores Nacionales del CONSEP; 

d) Ejercer vigilancia sobre el funcionamiento del CONSEP y demandar del 
Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo de ese organismo o de otras 
autoridades y órganos competentes del Estado, las medidas o acciones que 
se precisen para establecer las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales de los trabajadores, empleados, funcionarios, depositarios o 
contratistas de dicha entidad que sean responsables de infracciones, faltas 
o perjuicios económicos en el desempeño de sus cargos o actividades; 

e) Gestionar y suscribir, en representación del Estado ecuatoriano, previa 
autorización del Presidente de la República, acuerdos o convenios de 
cooperación económica, científica, técnica o social, con organismos 
internacionales, públicos o privados, relativos a los fines de esta Ley;  

f) Ejercer la representación oficial del Estado ante los organismos 
internacionales creados para los fines previstos en esta Ley, delegarla y 
designar a los funcionarios de la Procuraduría o del CONSEP que deban 
participar en sus reuniones; y, 

g) Las demás que le asignen esta Ley y sus reglamentos.” 
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Art. 4. El numeral 13 del artículo 13, dirá: 
 
“Resolver sobre la utilización con fines de investigación científica o terapéutica de 
plantas, productos intermedios o finales de sustancia estupefacientes o 
sicotrópicas, que hubieren sido aprehendidos o incautados, de acuerdo a la Ley.” 
 
 
Art. 5. Después del numeral 16 del artículo 13, agréguese dos numerales que 
dirán: 
 
“Expedir el Reglamento para la venta u otras formas de enajenación de los bienes 
muebles e inmuebles y de los insumos, precursores químicos u otros productos 
químicos específicos, a que se refiere esta Ley” 
 
“Aprobar los valores que debe cobrar el CONSEP, por los servicios que 
proporcione relativos al control de las drogas estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas; por los peritajes que realice o por los trabajos que no sean de 
carácter administrativo, previstos en esta Ley o en el reglamento.  Estos recursos 
servirán para financiar el funcionamiento del CONSEP. 
 
El control del uso y tenencia de sustancias sicotrópicas y estupefacientes con fines 
médicos y terapéuticos estará a cargo del Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo 
Izquieta Pérez”. ”  
 
Art. 6. Suprímase los artículos 14, 15 y numeral 2 del artículo 16 de la Ley sobre 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
 
Art. 7. El inciso primero del artículo 77, dirá: 
 
“Conversión o transferencia de bienes.- Quienes, a sabiendas de que los bienes 
muebles o inmuebles, dineros, valores o instrumentos monetarios, documentos 
bancarios, financieros o comerciales han sido adquiridos a través de la realización 
de los delitos tipificados en este Capítulo, con el propósito de ocultar tal origen, 
contribuyeren a negociarlos, convertirlos o transferirlos a otras actividades legales 
o ilegales, serán sancionados con cuatro a ocho años de reclusión mayor ordinaria 
y multa de veinte a cuatro mil salarios mínimos vitales generales.” 
 
Art. 8. Después del inciso final del artículo 86, agrégase uno que dirá: 
 
“El destino de estos bienes será el determinado en esta Ley.”  
  
Art. 9. El artículo 102 dirá: 
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“Las contravenciones tipificadas en esta Ley serán juzgadas por el Jefe Zonal o el  
 

subir 
Jefe Regional del CONSEP, de no existir la primera de estas jefaturas, dentro de 
su respectiva jurisdicción, con sujeción a las normas aplicables a las 
contravenciones de cuarta clase previstas en el Libro V del Código de 
Procedimiento Penal. 
 
De la resolución del Jefe Zonal se podrá apelar, en el término de ocho días, ante 
el Jefe Regional y de las de éste ante el Secretario Ejecutivo del CONSEP, en 
última instancia, los cuales se pronunciarán en igual término. 
 
Las contravenciones que se cometan dentro de la jurisdicción que corresponda a 
la Capital de la República, serán juzgadas de acuerdo con el Reglamento a esta 
Ley y con sujeción al procedimiento establecido en este artículo, en lo que fuere 
aplicable.” 
 
Art. 10. Después del artículo 102, agrégase uno que dirá: 
 
“Art. ... En todos los procesos penales relativos a esta Ley, el Procurador será 
notificado con el auto inicial y con todas las demás providencias y resoluciones 
que se dicten.” 
 
Art. 11. El artículo 105, dirá: 
“Quienes procedieren a la aprehensión a la que se refiere el artículo precedente, 
identificarán en su totalidad los bienes muebles e inmuebles, sustancias, dineros, 
valores, instrumentos monetarios, documentos bancarios, financieros o 
comerciales; y al presunto o presuntos propietarios, en actas separadas, que 
remitirán al juez de los penal dentro de las veinte y cuatro horas siguientes. El 
juez, al dictar el auto cabeza de proceso, ordenará el depósito de todo lo 
aprehendido en el CONSEP, así como de las sustancias estupefacientes y 
sicotrópicas, precursores y otros productos químicos específicos. Estos bienes y 
materiales estarán a las órdenes del juez competente para la verificación de la 
prueba material de la infracción. 
   
Esta norma legal no comprende a los narcodependientes o consumidores que 
hubieren sido capturados en posesión de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas destinadas para su propio consumo. Estas personas serán 
consideradas enfermas y sometidas a tratamiento de rehabilitación. Esta norma, 
por su carácter de especial, tendrá efecto retroactivo.” 
 
Art. 12.- Después del artículo 105, agréganse los siguientes: 
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“Art. ... El Tribunal o el correspondiente juez del fuero, al dictar sentencia 
condenatoria definitiva, dispondrá la venta de los bienes muebles de propiedad de  
 
 
los autores, cómplices y encubridores de las infracciones previstas en esta Ley, 
que los hubieren utilizado en la comisión del delito u obtenido como consecuencia 
de los mismos o que hubieren tenido en posesión con estos fines. 
 
Esta venta se realizará en pública subasta, con sujeción al reglamento que 
expedirá el Consejo Directivo del CONSEP. 
 
Para el perfeccionamiento de la venta se requerirá de informe favorable de la 
Contraloría General del Estado y dela Procuraduría General del Estado, dentro de 
los límites previstos en la Ley de Contratación Pública.” 
 
“Art. ... Previamente a la realización de la venta de cualquiera de los bienes a que 
se refiere el artículo precedente, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, solicitará a 
una dela universidades o escuelas politécnicas del país que se designe peritos 
especializados para cada caso que sea necesario y a la Dirección nacional de 
Avalúos y Catastros DINAC, de tratarse de inmuebles, para que efectúen el avalúo 
correspondiente. Entre otros factores, este avalúo tendrá en cuenta el valor de 
dichos bienes en el mercado.”  
 
“Art. … Los bienes muebles o perecibles podrán ser vendidos por el CONSEP, 
antes de que se dicte sentencia definitiva dentro de los respectivos juicios penales, 
de acuerdo con el reglamento que expedirá el Consejo Directivo de este 
organismo. Con los dineros, instrumentos monetarios, documentos bancarios, 
financieros o comerciales u otros valores se formará un fondo, cuyos intereses e 
inversiones corresponderán, por partes iguales, a la Procuraduría General del 
Estado, Policía Nacional, CONSEP, Dirección Nacional de Rehabilitación Social e 
Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA). 
 
Ejecutoriada la sentencia absolutoria o condenatoria de los sindicados se 
procederá de conformidad con lo establecido en esta Ley.” 
 
“Art. …Ejecutoriada la sentencia condenatoria dictada en contra de los sindicados 
que hubiesen sido propietarios de los bienes muebles e inmuebles que se 
vendieren, los valores depositados en el Banco Central del Ecuador por concepto 
de su venta y los dineros comisados así como también los instrumentos 
monetarios, documentos bancarios, financieros o comerciales que hayan sido 
negociados se los distribuirá definitivamente a las siguientes Instituciones, en los 
porcentajes que a continuación se detallan: 50% (cincuenta por ciento) para la 
Policía Nacional y que será destinado a la lucha contra narcotráfico; 15% (quince 
por ciento) para el CONSEP, que será utilizado en el cumplimiento de los fines  
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que a este organismo le asigna la Ley de Sustancias Estupefacientes y  
 
 

 
Psicotrópicos; 20% (veinte por ciento), que se distribuirá en partes iguales entre el 
Instituto Nacional del Niño y la Familia; Dirección Nacional de la Mujer; el Consejo 
Nacional de Discapacidades; y, los Hospitales Psiquiátricos Lorenzo Ponce de la 
Junta de Beneficencia de Guayaquil y Julio Endara de Quito. El Banco Central 
acreditará estos valores, automáticamente, en las cuentas de dichos organismos. 
 
Los valores que se distribuyen a las entidades e instituciones ya establecidas no 
se invertirán en gastos corrientes.” 
 
Art. 13. Los bienes muebles e inmuebles que hubiesen sido incautados o 
comisados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley Reformatoria y que se 
encontraren en depósito del CONSEP, serán vendidos con sujeción a las normas 
establecidas en la misma y el producto de esta venta y los dineros incautados 
tendrán igual destino que el previsto en los artículos innumerados tercero y cuarto 
del artículo 12 de la presente Ley Reformatoria 
 
Art. 14.  No obstante lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley 
Reformatoria, el Consejo Directivo del CONSEP podrá asignar en comodato los 
bienes muebles o inmuebles incautados o comisados por infracciones a la Ley 
sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a las entidades u organismos 
que tienen a su cargo la aplicación de esta Ley, a la Dirección de Rehabilitación 
Social y a las de finalidad educativa o cultural. 
 
Las obras de arte o de imposible reposición serán entregadas en custodia o 
comodato a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y les serán devueltas al sindicato18 
de infracciones a la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas , que 
fuere absuelto, a menos que dichas obras hubiesen sido adquiridas con el 
producto del tráfico ilícito de drogas o utilizadas para este fin. Si la sentencia fuere 
condenatoria, dichas obras serán vendidas con sujeción a lo dispuesto en esta Ley 
y su producto distribuido en la forma establecida en la misma. 
 
Art. 15. Agrégase al artículo 124, un inciso Segundo que dirá: 
 
“Tampoco podrán ocupar función alguna, ni ser trabajadores, contratistas o 
depositarios de este organismos19, quienes tengan con los funcionarios, servidores 
o trabajadores de la Procuraduría General del Estado o del Ministerio Público, 
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En 

                                                 
18

 Es de suponer que se quiso decir “sindicado” en lugar de “sindicato”, como aparece textualmente 
en el Registro Oficial. 
19

 SIC. 
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todo caso, los de mayor jerarquía desplazarán a los inferiores y al margen de esta 
circunstancia, los de mayor antigüedad tendrán preferencia sobre los 
recientemente nombrados o contratados.” 

 
Art. 16. En lo posterior, la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
se denominará Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas. 
 
Art. 17. Sustitúyese el texto del artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, relativo a la organización y funcionamiento de la Procuraduría General del 
Estado, publicada en el Registro Oficial Nº 871 de 10 de julio de 1979, por el 
siguiente: 
  
“Art. 11.- Son atribuciones y deberes del Procurador General del Estado: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir lo que le asigna la Constitución Política de la 
República; 

b) Patrocinar y representar judicialmente al Estado en la defensa del 
patrimonio nacional y del interés público, en el caso de las dependencias y 
organismos del sector público que carezcan de personería jurídica; 

c) Vigilar los juicios que se propongan contra las entidades del sector público 
que tengan personería jurídica, promoverlos o intervenir como parte de 
ellos, de creerlo necesario, en defensa del patrimonio nacional y del interés 
público; 

d) Patrocinar y representar al Estado ecuatoriano y a las entidades del sector 
público en cualquier juicio que deban proponer o se les plantee en su contra 
en el exterior de acuerdo con la Constitución Política y las leyes del Estado 
ecuatoriano y los convenios internacionales vigentes;  

e) Asesorar al Presidente, al Vicepresidente de la República y a los ministros 
de Estado o funcionarios con rango ministerial; a los titulares de los demás 
órganos del Estado o de personas jurídicas creadas para el ejercicio de la 
potestad estatal; a los alcaldes, prefectos y a los representantes legales de 
las empresas estatales, municipales, provinciales, mixtas o privadas 
integradas con capital público, en la inteligencia o aplicación de las normas 
constitucionales, legales o reglamentarias; 

f) Asesorar, en los mismos términos, a las organizaciones sociales legalmente 
constituidas, de carácter nacional o provincial, previa consulta con las 
autoridades u organismos competentes, de acuerdo con las regulaciones 
que establezca la Procuraduría. Este asesoramiento no versará, en ningún 
caso, sobre los contratos sujetos a la Ley de Contratación Pública u otras 
leyes o en relación con las controversias judiciales que los particulares 
pudieren plantear o mantuvieren con el sector público; 

g) Proporcionar asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía para el ejercicio y 
cumplimiento de sus derechos y deberes constitucionales y legales, de 
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acuerdo con las regulaciones que establezca la Procuraduría, dentro de los 
límites establecidos en el literal anterior; 

 
 

 
h) Emitir informe previo y favorable para la celebración de cualquier contrato 

sujeto a la Ley de Contratación Pública y a la Ley de Consultoría o de 
cualquier otro contrato o convenio sujeto a otras leyes, incluidos los que 
celebren empresas privadas o mixtas en cuyo capital social participen 
mayoritariamente otras entidades u organismos del sector público, dentro 
de los límites establecidos en la misma ley; 

i) Vigilar el cumplimiento de dichos contratos y requerir o adoptar, con este 
fin, las medidas administrativas que sean necesarias, así como seguir las 
acciones judiciales que legalmente procedan en defensa del patrimonio 
nacional y del interés público; 

j) Requerir de las dependencias, entidades u organismos del sector público, 
la información que precise para el cumplimiento de sus funciones, la cual le 
deberá ser proporcionada obligatoriamente; y, 

k) Las demás que le señalen esta Ley y sus reglamentos.” 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA.-  Por esta única vez, con el producto de la 
venta de los bienes y los demás valores a los que se refieren los artículos 
innumerados tercero y cuarto del artículo 12 de la presente Ley Reformatoria, se 
constituirá un fondo, cuyo uso será determinado por el Consejo Directivo del 
CONSEP, que se destinará a la adquisición de tres helicópteros para la Policía 
Nacional. 
 
Art. 18. La presente Ley regirá a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 
Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los cinco días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y siete. 
 
f.) Dr. Heinz Moeller Freile, Presidente del Congreso Nacional. 
 
f.) Dr. J. Fabrizzio Brito Morán, Secretario General. 
 
Palacio Nacional, en Quito, a veinte y nueve20 de septiembre de mil novecientos 
noventa y siete. 
 
PROMULGUESE. 
 
f.) Fabián Alarcón Rivera, Presidente Constitucional Interino de la República. 

                                                 
20

 SIC 
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Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO: 
 

 
f) Ec. Arturo Gangotena Guarderas, Secretario General de la Administración 
Pública. 
 
 
 
4. LEY 52 DE 1994 DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
CAPITULO  III 
SIGILO Y RESERVA BANCARIA 

 
ART.87. 
 
Los depósitos y demás captaciones de cualquier  índole que se realicen en las 
instituciones del sistema financiero, estarán  sujetos a sigilo bancario, por  lo cual  
las instituciones financieras receptoras de los depósitos  y captaciones, sus 
administradores, funcionarios y  empleados no podrán  proporcionar información  
relativa a dichas operaciones  sino a su titular  o a quien lo represente legalmente. 
 
Las instituciones  del sistema financiero  con el objeto  de facilitar  procesos de 
conciliación, darán  acceso al  conocimiento detallado  de las operaciones  
anteriores y sus  antecedentes  a la firma de auditoria externa contratada por  la 
institución, que también  quedará sometida al sigilo bancario. 
 
Las instituciones  del sistema financiero  podrán  dar  a conocer las operaciones  
anteriores, en términos globales, no  personalizados ni parcializados, solo para 
fines estadísticos o de información.  
 
Podrán también  proporcionar  información general respecto  del comportamiento  
de clientes en particular, para fines de evaluación de crédito a requerimiento  de 
otras instituciones  del sistema financiero  o de establecimientos   comerciales 
autorizados por aquellos, sin  que ello implique la facultad de revelar transacciones 
individualizadas. 
 
Las operaciones activas detalladas por clientes quedarán  sujetas a reserva  y 
podrán ser dadas a conocer a la firma auditora contratada  por la institución y a la 
calificadora de riesgos debidamente calificada por la Superintendencia de 
Compañías. 
 
ART. 88. 
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Las instituciones del sistema financiero  están  obligadas a mantener sistemas de 
control interno que permitan una adecuada identificación  de las personas que  
efectúan transacciones con la institución. 
 
Así mismo, tendrán  la obligación  de proporcionar a la Superintendencia  la 
información  sobre las operaciones que determinadas por ésta, por su naturaleza y 
monto, requieran  de un informe especial. La superintendencia proporcionará  esta 
información  a otras autoridades que por disposición  legal expresa, previa 
determinación  sobre su causa y fines, puedan requerirla, quienes también estarán  
sujetas al sigilo bancario hasta que se utilice la información  en los fines para los 
cuales se la requirió. Tratándose de operaciones de cambio de moneda extranjera 
o de cualquier  mecanismo  de captación  en moneda nacional o extranjera,  en los 
montos que determine la Superintendencia, ésta establecerá los requisitos  que 
permitan  investigar el  origen y procedencia de los recursos.  
 
 
 
ART. 90 
 
Se exceptúan  de las prohibiciones  contempladas en éste capítulo: 
 
a) Los informes y pruebas requeridos por los jueces y el  Ministerio Público   a la  
Superintendencia de Bancos y a las instituciones del sistema financiero  privado,  
en las causas que estuviesen  conociendo. A la Superintendnecia de Bancos  
solamente podrá requerirse dicha información, cuando no exista  en el proceso 
constancia de la o las instituciones financieras que tengan relación con la causa 
que se investiga; 
 
b) La especificación del titular  de cuentas corrientes  cerradas por giro  de 

cheques sin provisión  de fondos; 
c) Los informes requeridos por la Junta Monetaria, el Banco Central del Ecuador, 

la Superintendencia de  compañías y la administración  tributaria, en el  ámbito  
de sus competencias, que serán tramitados  por intermedio de la 
Superintendencia de Bancos. 

 
d) Los informes requeridos a la Superintendencia de Bancos por gobiernos o por 

autoridades competentes de  los países con los que el Ecuador mantenga 
convenios  legítimamente celebrados  para combatir la  delincuencia y en los 
términos de dichos convenios; 

 
e) Las informaciones financieras  que constituyan  intercambio  con autoridades 

de control bancario y financiero de otros países, siempre que existan  
convenios vigentes legítimamente celebrados; 
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f) La información que debe entregar la Superintendencia  para dar a conocer al 
público la situación  patrimonial y financiera de las instituciones del  sistema 
financiero; y, 

 
g) Cuando la información  sea requerida a las  instituciones financieras, bajo 

control  de la Superintendencia  de bancos por el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 
CONSEP en el ámbito de la competencia.  

 
ART. 92. 
 
Cuando la Superintendencia tuviese conocimiento de la perpetración de un delito 
relacionado con las actividades de las instituciones financieras, está obligada a 
llevar a conocimiento  de un agente  fiscal los hechos  descubiertos y todos los 
datos relacionados. Para la  investigación  que corresponda efectuar al agente 
fiscal no obra la reserva bancaria, pero éste quedará sometido a la  misma hasta 
tanto utilice la información obtenida en el  juicio correspondiente. 

 
 
ART.93. 
 
La violación a las disposiciones de éste capítulo será reprimida con uno a cinco 
años de prisión Correccional. Se podrá reclamar a los tribunales de justicia las 
indemnizaciones que correspondan por los daños que causasen las violaciones al 
Sigilo y a la Reserva Bancaria. 
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II. REGLAMENTO DE DEPOSITO DE BIENES APREHENDIDOS E 
INCAUTADOS ENTREGADOS AL CONSEP. RO-S 637: 26 DE FEBRERO DE 
1996. 
 

CAPÍTULO 1 
 

ÁMBITO DEL DEPÓSITO 
 
Art. 1.- Ámbito.- El presente Reglamento regula el depósito de los bienes de origen 
privado aprehendidos e incautados, entregados al CONSEP por orden del juez 
competente. 
 
Por depósito se entiende la custodia de los bienes improductivos; y, la 
administración de los productivos, para cuyo efecto la Secretaría Ejecutiva 
dispondrá la apertura de las cuentas corrientes que se requieran e instruirá sobre 
su manejo y control. 
 
Art. 2.- Custodia y administración. - Corresponde a la Secretaría Ejecutiva del 
CONSEP, a través de la Dirección de Administración de Bienes en Depósito, la 
custodia y administración de los bienes referidos en el artículo anterior. 
 
El Secretario Ejecutivo podrá contratar los custodios o depositarios - 
administradores que se requieran, asimismo declarar terminados los respectivos 
contratos por negligencia o incorrecciones imputables al contratado, sin perjuicio 
de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 
 
Art. 3.- Informe trimestral al Consejo Directivo. - El Secretario Ejecutivo informará 
trimestralmente al Consejo Directivo sobre la custodia y administración de los 
bienes entregados al CONSEP. 
 
Art. 4.- Restitución de bienes entregados en depósito.- Los bienes entregados en 
depósito serán restituidos por la Secretaría Ejecutiva cuando el juez competente 
revoque o cancele la incautación, debiéndose cumplir lo previsto en el artículo 121 
de la Ley 108. 
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CAPÍTULO II 
DEL DEPÓSITO DE BIENES 

 
Sección la. De las actas de entrega - recepción 
 
Art 5.- Acta de entrega - recepción de bienes incautados.- Una vez ordenados por 
el juez la incautación y el depósito de los bienes a que se refiere el artículo 104 de 
la Ley 108, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, por intermedio de los servidores 
de la Dirección de Administración de Bienes en Depósito, de la jurisdicción corres-
pondiente, procederá a su recepción, previa suscripción del acta respectiva que 
contendrá el inventario de los bienes. 
 
Atendiendo la naturaleza de los bienes, el Secretario Ejecutivo podrá nombrar una 
comisión para la entrega - recepción, integrada por servidores del CONSEP, y si 
es el caso, por el  custodio  o  depositario - administrador contratados. Quienes 
serán personal y pecuniariamente responsables por sus actuaciones y por la 
veracidad de las afirmaciones que consignen en las correspondientes actas, en las 
que constará el inventario pormenorizado de lo que fuere materia del depósito. De 
ser necesario se contará con la presencia de un representación  del Ministerio 
Público, así como de asesores técnicos, correspondiendo al Secretario Ejecutivo 
solicitar la colaboración de otras entidades del sector público o contratar la 
prestación de servicios que se requiera. 
 
 
Sección 2a.Del depósito de muebles 
 
Art. 6.- Depósito de dineros, títulos valores e instrumentos de libre conversión y 
curso legal.- El depósito de los dineros en moneda nacional o extranjera 
aprehendidos o incautados se realizará en el Banco Central del Ecuador con 
sujeción a las disposiciones legales pertinentes. El CONSEP podrá también enviar 
al Banco Central, en custodia, los títulos valores e instrumentos de libre 
conversión y curso legal incautados. Todo lo referente a la inversión de estos 
recursos se regirá por la normatividad que al efecto se dicte. 
 
Art. 7.- Destino de bienes muebles.- Una vez suscrita la respectiva acta de 
entrega, recepción, los muebles improductivos deberán ser guardados por el 
custodio, en las bodegas propias de la institución o arrendadas. El costo del 
bodegaje será de cuenta del propietario de los bienes depositados. 
 
Si se tratare de bienes muebles productivos, el depositario - administrador los 
administrará de acuerdo a las normas constantes en este Reglamento. Los valores 
que se recauden por concepto de administración, deduciendo los gastos de 
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operación y mantenimiento, serán depositados en la cuenta especial de depósitos 
del CONSEP. 

 
Art. 8.- Entrega de objetos preciosos, obras de arte y otros.- Si se entrega en 
depósito alhajas, objetos preciosos, cuadros de pintura, obras de arte y otros 
análogos; el Secretario Ejecutivo del CONSEP podrá solicitar la colaboración del 
Banco Central u otra institución pública para su custodia, previo inventario con su 
respectivo avalúo y acta de entrega - recepción. 
 
 Art. 9.- Enajenación de bienes que pueden dañarse, descomponerse o des-
truirse.- En el caso de bienes que pueden dañarse, descomponerse o destruirse 
por el transcurso del tiempo, tales como papel, productos químicos, sustancias, 
químicas, bebidas,  comestibles, maderas, etc. el Secretario Ejecutivo podrá 
disponer la enajenación adoptando la modalidad de venta directa, oferta en sobre 
cerrado, conforme el procedimiento establecido para tal efecto. 
 
El producto de la enajenación ingresará a la cuenta especial de depósitos del 
CONSEP. 
 
Art. 10.- Medidas necesarias para documentos que generen derechos reales o 
personales.- Si los documentos entregados en depósito al CONSEP, generan 
derechos reales o personales a favor del propietario de los mismos, el Secretario 
Ejecutivo o su delegado arbitrarán las medidas administrativas, judiciales y 
extrajudiciales del caso, a fin de que estos no sean conculcados. 
 
El Secretario Ejecutivo comunicará al juez que decretó la incautación, el resultado 
de las gestiones realizadas. 

 
Sección 3a. Del depósito de inmuebles 
 
Art. 11.- Depósito y administración  de inmuebles.- Una vez suscrita la respectiva 
acta de entrega - recepción, los bienes inmuebles no productivos, deberán ser 
guardados por los respectivos custodios. 
 
Los bienes inmuebles o unidades industriales, comerciales o de servicios que se 
encuentren en estado de funcionamiento, serán administrados por los respectivos 
depositarios administradores. Los valores que se recauden por concepto de 
administración, deduciendo los gastos de operación y mantenimiento, serán 
depositados en la cuenta especial de depósitos del CONSEP. 
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CAPÍTULO III 
DE LOS CUSTODIOS Y SUS 

OBLIGACIONES 
 
 

 
Art. 12.- Designación de custodios.- El Secretario Ejecutivo del CONSEP designa-
rá los custodios que fueren necesarios para que guarden los bienes improductivos 
entregados en depósito. 
 
Art. 13.- Libro "Depósito".- El custodio llevará un libro denominado "DEPÓSITO", 
en el que se registrarán los ingresos, egresos así como las modificaciones que el 
bien o una parte de éste experimente, y las bajas, anotando cronológicamente 
todos los datos; anexará copia de las providencias judiciales u orden del CONSEP 
que dispongan el ingreso o egreso de bienes, así como de las bajas que se 
produjeren. 
 
 
Los custodios informarán mensualmente al Secretario Ejecutivo del CONSEP 
sobre su gestión. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS DEPOSITARIOS 

ADMINISTRADORES Y SUS 
OBLIGACIONES 

 
Art. 14.- Contratación de servicios.- El Secretario Ejecutivo, mediante invitación 
directa a través de la prensa, podrá contratar servicios con personas naturales o 
jurídicas  para la valoración de activos, auditorías, supervisión, arrendamiento, 
subarriendo y administración de los bienes productivos entregados en depósito. 
 
Art.14.1.- Contratación con empresas administradoras.- El Secretario Ejecutivo 
podrá contratar con empresas administradoras, la organización dirección y el 
control de las actividades administrativas y financieras de los bienes productivos, 
incluyendo la facultad de vender los frutos o productos y reinvertirlos en beneficio 
de la propia unidad 
 
El control, dirección, supervisión, examen y auditoría de las gestiones a cargo de 
las administradoras privadas, corresponde a la Dirección de Abstracción de Bienes 
en Depósito, atribución que la ejercerá en cualquier tiempo; efectuará un control 
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sobre los compromisos, gastos, desembolsos; exigirá cuentas, percibirá utilidades 
y demás beneficios económicos producidos por los bienes, en e/porcentaje 
estipulado. 
 
Art.14.2.- Requisitos que deben cumplir los oferentes.- Los oferentes deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Experiencia, idoneidad y solvencia económica para los actividades gerenciales 
que puedan adjudicárselas en el giro de la unidad productiva; debiendo 
adjuntar para este efecto los documentos señalados en los letras b), c), d), e) 
y F) del artículo 24 de la Ley de Contratación PúbIica; 

 
2. Justificar el estar constituidos por profesionales calificados en el desarrollo de 

este tipo de empresas, sean de nacionalidad ecuatoriana o extranjera,  
domiciliadas  en el Ecuador; y, 

 
2. Acompañar una garantía de seriedad de la oferta en los términos y 

condiciones exigidas  en la Ley de Contratación Pública. 
 
 

 
 
Art. 14.3.- Adjudicación y celebración de contratos.- El Secretario Ejecutiva o el 
funcionario delegado, sobre la base del análisis  comparativo que efectuará una 
comisión interna del CONSEP, nombrada al efecto por la autoridad, adjudicará el 
contrato a la  mejor oferta y procederá o su celebración mediante escritura pública, 
en la cual se estipulará el objeto, plazo, coparticipación en las utilidades, garantías 
a rendir por el adjudicado, debiendo anegarse al instrumento los inventarios 
respectivos. 
 
Se establecerá con el contrato que el CONSEP realizará periódicamente la 
comprobación física de los bienes existentes, auditará la contabilidad y 
recomendará la aplicación de correctivos si fuere del caso. 
 
El beneficiario deberá contratar un seguro con la más amplia cobertura para 
maquinaria, equipo, semovientes, bienes muebles e inmuebles y demás 
instalaciones infraestructura industrial que sean parte del predio materia de la 
administración.  
 
Art14.4.- Garantía de fiel cumplimiento.- El  contratista  rendirá o favor del 
CONSEP una garantía de fiel cumplimiento del contrato que además servirá para 
responder por los daños y pérdidas que pudieren ocasionarse en el inmueble 
objeto de la administración, dichos seguros y garantías deberán permanecer 
vigentes desde el inicio del contrato y hasta por seis meses después del 
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vencimiento de/plazo contractual. 
 
Art. 14.5.- Inclusión de causales de terminación unilateral y anticipada del 
contrato.- Se incluirán las causales para la terminación unilateral y anticipada del 
contrato, procedimiento que se regirá de acuerdo a la Ley de Contratación Pública, 
su Reglamento y Reglamento General de Bienes del Sector Público en l0 que 
fuere aplicable. 
 
Art. 14.6.- Causales.- Dado el origen  y situación jurídica de los bienes, serán 
causales para la terminación en forma unilateral y anticipada del contrato, las 
siguientes; 
 
1. Si el juez de la causa ordenare la restitución del bien a su propietario, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de sustancias estupefacientes 
y sicotrópicas; 
 

3. Si el reporte de auditoría determinara que el administrador no mantiene los 
bienes, materia del contrato, en óptimas condiciones  de conservación y 
rendimiento. 

 
3. Si el adjudicado destinare los bienes a un objeto ilícito o para actividades 
diferentes a las establecidas en el contrato; 
 
4. Por la mora en la entrega de las utilidades establecidas en el contrato al 
CONSEP; 
 
5.  Por subarrendamiento o cesión a terceros del contrato, sin tener autorización 
escrita del CONSEP; 
 
6. En caso de que el contratado no entregare  o no mantuviere vigente el 
seguro de los bienes o las garantías; 
 
7. El contrato puede terminar además por las causas previstas en la Ley de 
Contratación Pública y su Reglamento Genera, Ley de Compañías, Código Civil y 
demás normas legales conexas; 
 
8. Si el contrato terminara por incorrecta administración del contratista, ése se 

obligará a la indemnización de daños y perjuicios a favor del CONSEP, sin 
perjuicio de hacer efectivas todas los garantías; 

 
9. Si además, se comprobaré que el contratista actuó con dolo, el CONSEP 
iniciará las acciones judiciales pertinentes, y 
 
10. La entrega - recepción, tanto al inició como o la finalización del contrato, se 
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realizará bajo la supervisión de la institución y se levantará un  acta 
pormenorizada de inventarios y valorización de los mismos; 
 
 
Art. 15.- Obligaciones del depositario -  administrador.- Son obligaciones del de-
positario - administrador: organizar, dirigir y controlar todas las actividades 
administrativas y financieras de los bienes bajo su responsabilidad incluida la 
enajenación de frutos o productos y extender en su caso recibos. Si son 
explotaciones agrícolas, industriales, mercantiles o de servicios efectuar las 
labores u operaciones que exija cada una de ellas; entregar con oportunidad al 
CONSEP la información requerida; cumplir y hacer cumplir las disposiciones lega-
les y reglamentarias; recaudar oportunamente el importe de toda obligación; efec-
tuar un control interno sobre los compromisos, gastos y desembolsos; llevar los 
Correspondientes libros de contabilidad; presentar informes mensuales al 
Secretario Ejecutivo sobre su administración, sin perjuicio de rendir las cuentas 
que la Ley impone; de ser el caso, manejar con esmero el fondo rotativo que le 
entregare el CONSEP y rendir caución por este fondo; depositar en la cuenta 
especial de Depósitos del CONSEP los valores recaudados, deducidos, de ser el 
caso, los gastos de operación y mantenimiento; las demás que le señale el 
CONSEP; y, en general, cumplir con todos los deberes que impone el Código Civil 
y el Código de Procedimiento Civil a los administradores, así como la de patrono 
respecto al personal que requiera para el buen manejo del bien administrado. 
 
Art. 16.- Requisitos.- Para ser depositario - administrador se requiere: ser mayor 
de 35 años, ser ecuatoriano, hallarse en ejercicio de los derechos de ciudadanía y 
acreditar aptitud y experiencia para el cargo. 
 
Art. 17.- Impedimentos. No podrá ser depositario - administrador:  quien  fuere 
cónyuge o pariente del encausado, a quien se le aprehendió o incautó el bien 
inmueble objeto de administración, dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad; quien personalmente o como representante de personas 
jurídicas tuviere contratos con el encausado; quien, por cualquier causa, tuviere 
interés personal o económico en el giro de la administración; y quienes estuvieren 
impedidos de contratar según las habilidades previstas en el Código Civil, la Ley 
de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 
en lo que fueren aplicables. 
 
Art. 18.- Determinación de bienes que deberán ser asegurados.- La Dirección de 
Administración de Bienes en Depósito definirá los bienes que deberán ser 
asegurados por el depositario - administrador, y los tipos de garantías. 
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CAPÍTULO V 
DE LAS BAJAS DE LOS BIENES 

 
 
Art. 19.- Autorización.- Para la baja de bienes se obtendrá la autorización del Se-
cretario Ejecutivo o su delegado en cada jurisdicción territorial, quien previa justifi-
cación la autorizará o negará. Para los casos de emergencia la justificación se la 
hará dentro de las veinticuatro horas siguientes al hecho que la produjo. 
 
Art. 20.- Disposición de insumos y productos químicos.- Si se tratare de insumos, 
precursores químicos u otros productos químicos específicos, el Secretario 
Ejecutivo dispondrá dentro de los sesenta días siguientes a su recepción, su 
utilización por una entidad del sector público, su enajenación para fines lícitos o su 
destrucción, de todo lo cual informará al Consejo Directivo del CONSEP. 

 
La enajenación se hará por contratación directa con la persona natural o jurídica 
calificada por el CONSEP, que hubiere presentado la mejor oferta. A este efecto, 
el Secretario Ejecutivo nombrará una comisión que la presidirá, para el análisis de 
las ofertas y la adjudicación del contrato. El producto de la venta ingresará a la 
cuenta especial de depósitos del CONSEP. 
 
Art. 21.- Donación para utilización.- En la donación para la utilización, se tendrá en 
cuenta las solicitudes formuladas por las entidades del sector público, el retiro de 
las sustancias donadas lo hará el personero autorizado llenando el formulario 
elaborado por la Secretaría Ejecutiva y suscribirá el acta de entrega - recepción 
juntamente con el Secretario Ejecutivo o su delegado. Los beneficiarios informarán 
sobre el destino de estas sustancias. 
 
Art. 22.- Destrucción. Para la destrucción, el Secretario Ejecutivo contará con el 
informe previo favorable de la Dirección de Control y Fiscalización. 
 
El informe recomendará  la metodología técnica para tal destrucción, la que 
considerará los riesgos que implicare su conservación, almacenamiento o que la 
sustancia no puede ser utilizada para fines terapéuticos o de investigación. 
 
De la destrucción se una acta que será suscrita por el Director de Control y 
Fiscalización, un representante de la Dirección Financiera y de la Dirección de la 
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Dirección de la Administración de Bienes en Depósito. Se asegurará que hayan 
sido  totalmente destruidas. 
 
 
 
 
 
 
II. OFICIOS RESERVADOS DEL CONSEP – UPIR. 
 
1.OFICIO RESERVADO No. 950147 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1995. 
 
 
Quito, 19 de Diciembre de 1995 
 
 
 
 
Señor  

GERENTE GENERAL 
 

De mi consideración: 
 
Pongo en su conocimiento lo siguiente: 

 
REQUERIMIENTO 

 
 Amparado en lo dispuesto por los Arts. 2 inciso segundo y 16 numeral 6 de 
la Ley No. 108 sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, publicada en el 
Registro Oficial No. 523 del 17 de septiembre de 1.990; y, en el literal g) del Art. 90 
de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, publicada en el 
Registro Oficial No. 439 (Suplemento) de 12 de mayo de 1.994, le requiero lo 
siguiente: 
 
 1.1.- Que dentro de los ocho primeros días hábiles de cada mes remitan a 
la Secretaría Ejecutiva del CONSEP., ubicada en la Ciudad de Quito, Avenida 12 
de Octubre, inmueble No. 1281, entre las calles Wilson y Veintimilla, en medios 
procesables directamente por computador, disquete de 3 ½ , en archivos tipo 
ASCII, en un sobre debidamente sellado y lacrado, de acuerdo al anexo adjunto, la 
siguiente información producida en el mes inmediato anterior, en la institución 
financiera dignamente representada por usted, que será mantenida bajo reserva 
en esta Secretaría Ejecutiva: 
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 1.1.1.- Compra, venta, canje, depósitos, inversiones y órdenes de pago en 
divisas cuyas cuantías sean iguales o superiores a diez mil dólares americanos o 
su equivalente en otras divisas; 
 
 1.1.2.- Compras, ventas, canjes, depósitos, inversiones y órdenes de pago 
realizadas por una misma persona o por cuenta de ésta; que siendo 
individualmente inferiores a diez mil dólares americanos o su equivalente en otras 
divisas, dentro del mismo mes calendario, igualen o superen la cantidad 
mencionada; 
 
 1.1.3.- Todo depósito en efectivo realizada en sucres cuya cantidad sea 
igual o superior a mil salarios mínimos vitales generales a la fecha del reporte. 

 
II RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 

 
Se exoneran de la obligación de reporte de información en los siguientes casos: 
 
 2.1.- Todas las transacciones realizadas entre sí por las instituciones 
controladas por la Superintendencia de Bancos y las que realicen las entidades 
del Sector Público a través del Sistema Financiero; y, 
 
 2.2.- Las transacciones sobre las cuales alguna institución del Sistema 
Financiero Nacional deseare establecer regímenes de excepción para 
determinados clientes; el Representante Legal, bajo su responsabilidad, pedirá por 
escrito y motivadamente, autorización al Secretario Ejecutivo del CONSEP. 
 

III 
 

REPORTE DE TRANSACCIONES INUSUALES 
 
 Siendo de interés nacional la consecución del objetivo determinado en la 
Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y en concordancia con el 
Art. 12 del Código Penal, de existir en su representada sospecha de que alguna 
transacción u operación se encuentra asociada con el lavado de dinero, 
procedente de actividades ilícitas relacionadas con actos constitutivos de delitos 
tipificados en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, deberá 
remitir toda la información inmediata y documentadamente a la Secretaría 
Ejecutiva del CONSEP. A fin de proceder conforme lo determina el numeral 15 del 
Art. 104 de la pluricitada Ley. 

 
 

IV RECOMENDACIÓN 
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La Secretaría Ejecutiva del CONSEP recomienda a la Institución Financiera por 
usted representada adopte como norma habitual de procedimiento interno, lo 
establecido en el Manual Tipo para la Prevención del Uso Indebido del Sistema 
Financiero del Ecuador en el Lavado de Dinero Proveniente del Narcotráfico, 
elaborado por la Asociación de Casas de Cambio y la Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador, cuya copia se agrega a este documento. 
 

V OBJETIVO 
 
Una vez recibida la información en esta Secretaría Ejecutiva, bajo reserva, se la 
analizará, procesará y archivará, para ser suministrada individualmente cuando en 
forma motivada la solicite, la Policía Nacional, jueces competentes, fiscales y 
organismos públicos, nacionales e internacionales, vinculados con esta materia, e 
intercambiarla en el caso de datos estadísticos e informaciones para investigación. 
 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad. 
 
 
Abog. Franklin Zambrano Loor 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEP. 
 
Adjunto lo indicado. 
 

 
2.OFICIO RESERVADO No. 96004-SE  DEL 8 DE MARZO DE 1996. 
 
Quito, 8 de marzo de 1.996 
 
Señor Gerente General 
 
 
De mi consideración: 
 
Me refiero a los oficios reservados Nos. 950147-SE-CONSEP y 96001-SE-
CONSEP de 19 de diciembre de 1995 y 15 de enero de 1996, en los que requiero 
el envío de información. 
 
Previa invitación de la Asociación de Bancos Privados por intermedio de su 
representante, se mantuvieron varias reuniones de trabajo con la concurrencia y 
participación de personeros de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, con 
el fin de acordar los mecanismos más idóneos para la entrega de la información ya 
enunciada y establecer un formato único, llegando al siguiente acuerdo: 
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a) Se modifica el numeral 1.1 del oficio No. 950147-SE-CONSEP de 19 de 
diciembre de 1.995, en el sentido de que la información se la remitirá dentro de los 
primeros diez días hábiles de cada mes y a partir de abril de 1.996; y, 
 
b) Se suprime el inciso segundo del oficio No. 96001-SE-CONSEP de 15 de 
diciembre de 1.996 en la sección de la entrega acumulada por los meses de enero 
y febrero de este año. 
 
Anexo formato e instructivo, con especificaciones de campo. 
 
Por la atención que digne brindar al presente me suscribo con sentimientos de 
consideración. 
 
Atentamente, 
 
Dios, Patria y Libertad. 
 

 
 
 
Dr. Carlos Martínez Acosta 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEP (E) 
 
Adjunto lo indicado. 
 
3. OFICIO RESERVADO No. 980054 (CIRCULAR) DEL 11 DE MARZO DE 1998. 
 
Quito, 11 de Marzo de 1998 
 
Señor 
GERENTE GENERAL 
 
 
 
De mi consideración: 
 
Pongo en su conocimiento lo siguiente: 

 
En mi calidad de delegado del  Secretario Ejecutivo del CONSEP., conforme se 
desprende del oficio 970818 de 3 de junio de 1997,  ratificado en Acuerdo No. 004 
de 9 de junio de 1997, publicado en el Registro Oficial No. 119 de 30 del mismo 
mes y año, responsable de la Unidad de Procesamiento de Información 
Reservada, y que como tal asumo su Dirección, a usted respetuosamente digo: 
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- I - 
 
    ANTECEDENTES 
 
En oficios reservados 9500147-SE-CONSEP., de 19 de diciembre de 1995, 
96004-SE-CONSEP., de 8 de marzo de 1.996 y 970374.SE., de 16 de junio de 
1997 ( específico para determinados bancos), se requirió, debidamente amparado 
en lo dispuesto en los Arts. 2 inciso segundo y 16 numeral 6 de la Ley de 
Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas; y en el literal g) del Art. 90 de la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero, que dentro de los diez primeros 
días hábiles de cada mes, envíe la información constante en el acápite I del oficio 
reservado 9500147-SE-CONSEP. ya citado. 
 
Han pasado varios meses y se ha ido detectado a través del tiempo determinadas 
inconsistencias, errores de formato o inclusión de ciertas operaciones bancarias  
en códigos de registros de transacciones  que no corresponden, producidas 
por ciertas instituciones del sistema financiero nacional, lo que ha ocasionado que  

 
 
la U.P.I.R,  a través del personal autorizado deba ocupar gran parte del tiempo en 
la corrección de formatos u ordenamiento de información, aspecto que no puede 
continuar de manera indefinida,  pues se impide el cumplimiento de objetivos 
propuestos. 
 
Sobre la base de este razonamiento,  se ha procedido a actualizar , modificar  en 
ciertas secciones el instructivo de información primario e incrementar una nuevas 
transacciones a reportar,  a partir de la información de transacciones pese a la 
redundancia correspondientes al mes de abril de 1.998, en los siguientes términos:  
 
     II 
 
En oficio reservado de fecha anterior, se solicitó adicionalmente de lo exigido en 
líneas anteriores, se reporte cualquier acto, contrato, transacción u operación 
bancaria que se considere inusual o sospechosa,  bajo la siguiente 
fundamentación jurídica : 
  
La Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, publicada en el Registro 
Oficial No. 523 de 17 de septiembre de 1.990,  entre sus normas de carácter 
especial estipula: 
 
" Art. 2  .- 
 
Declárese de interés nacional la consecución del objetivo determinado en 
esta Ley, LAS ACCIONES QUE SE REALICEN PARA SU APLICACION .." . 
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" Las instituciones, dependencias y servidores del sector público y las 
personas naturales o jurídicas del sector privado, ESTAN OBLIGADAS A 
SUMINISTRAR LA INFORMACION Y A PRESTAR LA COLABORACION que 
determina esta Ley o QUE ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES A LAS QUE 
COMPETE SU APLICACION ". 
 
 
El numeral 10 del Art. 3, señala como ámbito de la Ley: 
 
 
" La conversión o transferencia de bienes o valores que procedan de la 
ejecución de las actividades mencionadas en los numerales precedentes y la 
utilización "blanqueo o lavado" de los recursos obtenidos de la producción o 
tráfico ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización ". 
 

 
 
El Art. 9 expresa: 
 
 
" Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, créase con sede en Quito el 
Consejo  Nacional  de  Control  de  Sustancias  Estupefacientes  y  
Psicotrópicas ( CONSEP )." 
 
 
l numeral 6 del Art. 16 manifiesta: 
 
" Requerir, recopilar y procesar los datos e informaciones sobre cultivo de 
plantas, producción de sustancias sujetas a fiscalización , personas 
incursas en los ilícitos determinados,  movimiento  y  tráfico  de  esas 
sustancias Y OTRAS INFORMACIONES PREVISTAS EN ESTA LEY y los 
convenios internacionales; preparar y mantener registros; organizar y 
conservar actualizado un archivo general que   sistematice  la  información,  
que  será  mantenida  bajo  reserva;  elaborar estadísticas, proyecciones y 
previsiones con esos datos; solicitar y suministrar información a los jueces 
competentes y a los organismos públicos, nacionales e internacionales, 
vinculados con esta materia, e intercambiar en el caso de datos estadísticos 
e informaciones para investigación ". 
 
El inciso primero del Art. 77 reformado en Ley No. 25 publicada en el 
Registro Oficial No. 173 de 15 de octubre de 1997, determina: 
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Conversión o transferencia de bienes.-  Quienes, a sabiendas de que los bienes 
muebles o inmuebles, dineros, valores o instrumentos monetarios, documentos 
bancarios, financieros o comerciales han sido adquiridos o transferidos  a través 
de la realización de los delitos tipificados en este Capítulo, con el propósito de 
ocultar tal origen contribuyeren a negociarlos, convertirlos o transferirlos a otras 
actividades legales o ilegales, serán sancionados con cuatro a ocho años de 
reclusión mayor ordinaria y multa de veinte a cuatro mil salarios mínimos vitales 
generales. 
 
 
El Art. 7 de la Convención de Viena, que es Ley de la República, específica que 
no se puede invocar el sigilo bancario para la entrega de información. 
 
El Art. 12 del Código Penal detalla: 
 
" No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de 
impedirlo, equivale a ocasionarlo." 
 
 

II  REQUERIMIENTO 
 
 
Por las motivaciones expuestas, vuelvo a insistir de existir en la institución por 
usted representada,  sospecha de que algún acto o contrato, transacción u 
operación se encuentra asociado  con la conversión o transferencia de bienes, 
blanqueo o lavado de los recursos  que procedan de la ejecución o realización de 
alguna actividad ilícita tipificada en la Ley No. 108, O LA CONSIDERE INUSUAL, 
le requiero remita toda la información inmediata y documentadamente, en copias 
debidamente certificadas a esta Secretaría Ejecutiva del CONSEP. 
 
 

IV 
 

REPORTE MENSUAL OBLIGATORIO 
 
 
Con el fin de velar por el cabal cumplimiento de la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Sicotrópicas y ejecutar una actividad coordinada o compartida 
tendiente a la erradicación de este delito contra la humanidad, de carácter 
internacional, DENTRO DE LOS DIEZ PRIMEROS DIAS DE CADA MES Y EN EL 
OFICIO DE ENVIO DE INFORME DE TRANSACCIONES FINANCIERAS,  
REPORTARA DE MANERA MOTIVADA A ESTA SECRETARIA  EJECUTIVA 
DEL CONSEP, UBICADA EN LA AVENIDA 12 DE OCTUBRE, INMUEBLE No. 
1281, ENTRE WILSON Y VEINTIMILLA, SEGUNDO PISO, UNIDAD DE 
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PROCESAMIENTO DE INFORMACION RESERVADA, CIUDAD DE QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA, SI EN LA INSTITUCION FINANCIERA  POR 
USTED DIGNAMENTE REPRESENTADA HA EXISTIDO O NO 
TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS; DE HABERLAS, PESE A 
LA INSISTENCIA, CUMPLIRA EN LA FORMA SEÑALADA EN EL NUMERAL III 
DE ESTE DOCUMENTO RESERVADO, REMITIENDO COPIAS CERTIFICADAS 
DE TODA LA DOCUMENTACION QUE POSEA  Y DE CONFORMIDAD CON EL 
FORMATO ADJUNTO.   
 
 
De no hacerlo, lamentablemente, se procederá a imponer la sanción 
contemplada en el Art. 93 de la Ley No. 108, publicada en el Registro Oficial 
No. 523 de 17 de septiembre de 1990, reformada en partes puntuales en Ley 
No. 25 , publicada en el Registro Oficial No. 173 de 15 de octubre de 1997. 
 
 
 
Se aclara que la información y documentación que envíe, se la mantendrá con el  
carácter de reservada y se procederá en la forma estipulada en los Arts. 16 
numeral 15 y 104 de la Ley No. 108, protegiendo la identidad de quien reporta. 
 
Solicito se de la debida atención a estos requerimientos y que con ello, se evite la 
imposición de sanciones o confrontaciones de índole jurídico innecesarias; puesto 
que, todos debemos unirnos en un solo frente para combatir de manera eficaz al 
narcotráfico y delitos conexos. 
 
 
De usted muy atentamente, 
Dios,   Patria   y   Libertad. 
 
 
                                                   
Dr.    Xavier    Gonzalo    Arregui     Camacho. 
DELEGADO  DEL  SECRETARIO EJECUTIVO. 
Responsable de la Unidad de Procesamiento 
de Información Reservada ( U.P.I.R. ) 
 
Con anexo: Lo indicado. 
 
 
4. OFICIO RESERVADO 9800141 (CIRCULAR) DEL 21DE ABRIL DE 1998. 
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Quito, 21 de Abril de 1998. 
 
Señores 
GERENTES GENERALES DE 
LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Previa reunión efectuada el día de hoy, en la Asociación de Bancos Privados del 
Ecuador, con miembros del Directorio del Comité Ecuatoriano sobre 
Procedimientos de Control de Lavado de Dinero en el Sistema Bancario  y en base 
a los justificativos y razonamientos expuestos,  se ha llegado al siguiente acuerdo ,  
 

 
 
tendiente a una prórroga de plazo para la entrega de la información constante en 
oficio reservado 980054.SE ( CIRCULAR ) de 11 de marzo de 1998,  ampliación 
del período para el envío de información mensual, constante en oficios reservados  
950147-SE-CONSEP, de 19 de diciembre de 1995 y  96004-SE-CONSEP., de 8 
de marzo de 1996, letra a);  y aclaratoria del instructivo que contiene la forma de 
elaboración del archivo de informe de transacciones financieras, en los siguientes 
términos: 
 
1.-  El nuevo formato de instructivo de información contenido en oficio reservado 
980054.SE (CIRCULAR ) de 11 de marzo de  1998, regirá a partir del archivo ascii 
a enviarse con información correspondiente al mes de Junio de 1998; debiéndose 
entender que la misma se receptará en el mes de Julio de 1998; 
 
2.- El plazo para la entrega de la información requerida constante en oficios 
reservados 950147-SE-CONSEP, de 19 de diciembre de 1995, 96004-SE-
CONSEP de 9 de marzo de 1996, letra a), que se ha venido reportando 
mensualmente, será dentro de los veinte primeros días de cada mes ( plazo ); 
 
3.-  Se aclara que canjes quiere decir aquellas transacciones de cambio de dinero 
a cheque o cheque a dinero; 
 
4.- La identificación del tercero se aplicará exclusivamente a inversiones o 
captaciones a plazo, sea en moneda nacional u otras divisas; 
 
5.-  En el registro de transacciones signada con el número 10 se identificarán tanto 
las renovaciones de inversiones o captaciones en moneda nacional u otras divisas 
como las de préstamos. 
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6.- Se modifica el acápite IV del oficio reservado 980054. SE ( CIRCULAR), en el 
sentido que el reporte será dentro de los veinte primeros días de cada mes. 
 
Adicionalmente se requiere que de manera inmediata se informe a la UPIR, por 
escrito,  los nombres y apellidos de los  responsables de la elaboración de los 
archivos que se envían al CONSEP; a fin de que, de ser necesario se mantengan  
diálogos directos.    
 
 
Volvemos a insistir que, de  conformidad con el acápite IV del oficio reservado 
980054.SE. (CIRCULAR ) de 11 de marzo de 1998, están en la obligación de 
informar mensualmente, por escrito,  si en la institución financiera por ustedes 
dignamente representada ha existido o no transacciones inusuales o 
sospechosas.  
 

 
 
De ustedes  muy atentamente, 
Dios, Patria y Libertad. 
 
 
 
Lic. José Ferrín Vera .                        Dr. Xavier Gonzalo  Arregui Camacho. 
Secretario Ejecutivo.                                   Responsable de la U.P.I.R. 
                                                                Delegado del Secretario Ejecutivo. 
 
 
 
c.c Asociación de Bancos Privados del Ecuador. 
 
 
5. OFICIO RESERVADO 990035.XAC.UPIR.DN (CIRCULAR) DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 1999. 
 
 
Quito, 25 de noviembre de 1.999. 
 
 
Señores. 
GERENTES GENERALES DE LAS 
INSTITUCIONES    DEL   SISTEMA  
FINANCIERO  
Presente.- 
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De nuestra consideración: 
 
 
Debidamente amparados en lo dispuesto por los Arts. 2 inciso segundo y 16 
numeral 6 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, publicada en el 
Registro Oficial 523 de 17 de septiembre de 1990, reformada en aspectos 
puntuales en leyes Nos. 25 y 44,  publicadas en los Registros Oficiales Nos. 173 
Segundo Suplemento y 218, de 15 de octubre y 18 de diciembre de 1997, letra g) 
del Art. 90 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, Art. 
38 letra b) del Reglamento General a la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, a ustedes les requerimos lo siguiente:   
 
 
 

 
- I – 

 
 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se enviaron los oficios 
iniciales de entrega de información y con el fin de cumplir con la declaratoria de 
interés nacional determinada en el Art. 2 de la Ley de Sustancias Estupefacientes 
y Sicotrópicas y por cuanto la U.P.I.R.-D.N., se encuentra perfectamente 
consolidada, nos hemos visto en la necesidad ineludible de modificar los formatos, 
instructivos y sistemas de información que se remiten al CONSEP., de manera 
mensual e incrementar nuevas transacciones a reportar, a partir de la información 
de transacciones financieras, valga la redundancia, correspondiente al mes de 
enero del 2.000, en los siguientes términos: 
 
1.1. Tipos de transacciones de acuerdo con el punto de vista del  cliente y 

divisa transada: 
 

01 Compra de Divisas 
02 Venta de Divisas 
03 Depósitos en Cuentas en Moneda Extranjera 
04 Transferencias Enviadas (dentro del país o fuera del país) 
05 Transferencias Recibidas (dentro del país o fuera del país) 
06 Inversiones o Captaciones en Moneda Extranjera (dentro del país) 
07 Depósitos en Efectivo en Cuentas en Moneda Nacional (Corriente, 

Ahorros, Especiales, etc.) 
08 Consumos (Tarjetas de Crédito) (Moneda Nacional o Extranjera) 
09 Pagos (Tarjetas de Crédito) (Moneda Nacional o Extranjera) 
10 Renovaciones (Moneda Nacional o Extranjera) 
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11 Certificados de Depósito (Moneda Nacional) 
12 Canjes (Moneda Nacional o Extranjera) 
13 Inversiones o Captaciones en Moneda Nacional 
14 Préstamos en Moneda Nacional o Extranjera 
15 Cancelación de Inversiones (Moneda Nacional o Extranjera) 
16 Cancelación de Préstamos (Moneda Nacional o Extranjera) 
17 Inversiones o Captaciones en Moneda Extranjeras (fuera del país) 
18 Sobregiros (Moneda Nacional o Extranjera) 
19 Compra de Travelers Checks 
20 Venta de Travelers Cheks 
21 Transferencias Cuenta a Cuenta. 

 
 
 
1.2. El plazo para la entrega de información será dentro de los veinte primeros 

días de cada mes. 
 
1.3. Los reportes serán de aquellas cuantías, realizadas por una misma persona 

o por cuenta de éste que, igualen o superen, durante el mismo mes 
calendario, los USD 10.000 norteamericanos o su equivalente en otras 
divisas. 

 
En cuanto a sucres se reportará aquellas cuantías, realizadas por una misma 
persona o por cuenta de éste que, igualen o superen, durante el mismo  mes 
calendario, lo siguiente: 
 
 
- Bancos      1.500 salarios mínimos vitales generales 
- Tarjetas de Crédito    1.000 salarios mínimos vitales generales 
- Casas de Cambio    1.000 salarios mínimos vitales generales 
- Mutualistas     1.000 salarios mínimos vitales generales 
- Financieras     1.000 salarios mínimos vitales generales 
- Cooperativas        500 salarios mínimos vitales generales 
 
 
1.4. Se deja sin efecto la exoneración de reporte de información o régimen de 

excepción, referente a las transacciones realizadas entre sí por las 
instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos 

 
1.5. Se mantiene el reporte mensual obligatorio relacionado a la existencia o no 

de transacciones sospechosas y en la forma exigida en el acápite IV, del 
oficio reservado 980054.SE. (Circular), de 11 de marzo de 1998 y numeral 
6 del oficio reservado 9800141.SE.(Circular), de 21 de abril de 1998. 
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- II - 

 
 

La Unidad de Procesamiento de Información Reservada – Dirección Nacional del 
CONSEP. y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador a través de su Comité 
adscrito, de Automatización Bancaria, Técnicas Operativas Contables Auditores, 
Contralores Internos y Prevención de Lavado de Dinero CATAP., en concordancia 
con la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, las disposiciones de la 
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, las resoluciones de la Junta 
Bancaria y Superintendencia de Bancos, disposiciones e instructivos emanados 
por el CONSEP. y demás normas legales, han diseñado el Manual de Controles  
 

 
Internos para prevenir el Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico y Delitos 
Tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, que debe ser 
aplicado de manera obligatoria en todas las Instituciones del Sistema Financiero 
autorizadas a operar en el Ecuador; en esta virtud, dentro de la estructura 
administrativa y operacional de sus representadas, inmediatamente dispondrán el 
cumplimiento del enunciado Manual, cuya verificación sobre el acatamiento lo 
realizará el personal competente de la U.P.I.R.-D.N.-CONSEP., en cualquier 
momento; de no aplicarse el enunciado Manual, se impondrán las sanciones 
determinadas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas.   
 
 
Anualmente cada institución en forma obligatoria deberá actualizar la información 
y más datos de sus cliente, para lo cual mantendrán un formulario de 
reconfirmación de datos,  formará parte del historial del mismo y será debidamente 
archivado. 
 
Debemos aclarar que solamente trabajando en conjunto se podrá luchar 
eficazmente contra el ilícito de lavado de dinero, conversión o transferencia de 
bienes. 
 
En lo referente a los anexos dos y tres, se enuncian los requisitos mínimos que 
debe tener la Declaración de Origen de Fondos o Transacciones Especiales, por 
lo que, se adecuaran a los que mantenga la institución.  
 
 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad. 
 
 
 



Mayo de 2008 

 

 

 
Ing. Alfredo Santoro Donoso.  Dr. Xavier Gonzalo Arregui Camacho 
SECRETARIO EJECUTIVO    Delegado del Secretario Ejecutivo 
           Director Nacional de la U.P.I.R. 
 
 
Adj:  Sistema de Envío de Información. 
 Manual de Controles Internos. 
 Señales de Alerta 

Formulario de Transacciones Especiales o Declaración de Origen de 
Fondos. 
Validador de Archivos en disquete. 
 
 

c.c.  Procurador General del Estado. 
        Presidente del Consejo Directivo del CONSEP.    
 

 
 
 
 
 

ANEXO UNO 
 
SEÑALES DE ALERTA 
 
1. Señales de alerta en operaciones varias. 
 
1.1. Operaciones que no están de acuerdo con la capacidad económica del  

cliente. 
 
1.2. Operaciones fraccionadas para eludir normas u obligaciones de reporte. 
 
1.3. Operaciones  efectuadas frecuentemente a nombre de terceros, sin que 

exista justificativo  para  ello  (Ej.  Depósitos en cuenta efectuados por 
apoderados o terceros ajenos, por importes llamativos). 

 
1.4. Operaciones que aisladas o vinculadas escapan al perfil previsible o ya 

definido del cliente en cuestión. 
 
1.5. Un cliente entrega una suma importante de billetes en moneda extranjera y 

solicita efectuar transferencias a distintos lugares del país o del extranjero sin 
justificación clara y acorde con la actividad del cliente. 
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1.6. Un cliente entrega numerosos instrumentos monetarios, cheques de viajero, 
órdenes postales, etc. y solicita una transferencia por su equivalente sin que 
esté de acuerdo con la actividad. 

 
1.7. Cuando una persona que no es nuestro cliente habitual nos deposita fondos 

en cualquiera de nuestras oficinas o bancos corresponsales en el exterior 
para ser cobrados localmente o reenviados a otros países. 

 
1.8. Alguien de un momento a otro, sin fundamento, aparece como dueño de 

importantes negocios. 
 
1.9. Clientes que utilizan compañías domiciliadas en los sitios denominados 

“paraísos fiscales”, en especial en los países que constan en la lista 
proporcionada por el CONSEP., cuando la enviare. 

 
1.10. No aceptar operaciones en las cuales el cliente ofrece pagar jugosas 

comisiones, sin justificativo legal y lógico. 
subir 

1.11. Rechazar y reportar al Oficial de Cumplimiento sobre cualquier intento de 
soborno incluyendo cartas del exterior que ofrezcan comisiones o ganancias 
a cambio de servicios que no se prestan regularmente o inclusive aquellos 
que son normales y de todas aquellas actividades que se consideren 
dudosas, inusuales, sospechosas o anormales. 

 
1.12. Existe un cambio significativo en las relaciones de intercambio de divisas 

entre bancos corresponsales o transacciones exageradamente grandes entre 
un banco pequeño y uno grande. 

 
1.13. Una compañía cambia de propietarios y el historial de los nuevos dueños no 

es consistente con la naturaleza del negocio del cliente o los nuevos dueños 
están reacios a proporcionar información personal o financiera. 

 
1.14. Uso excesivo de casilleros de seguridad o cambio de patrones de tráfico; por 

ejemplo, un cliente ingresa acompañado a abrir su casillero de seguridad con 
fundas u otros contenedores que podrían ocultar efectivo, de tal manera que 
pueda indicar que el casillero está siendo utilizado como cuenta bancaria o 
cualquier utilización ilícita. 

 
1.15. Uso de los depósitos nocturnos para grandes cantidades de depósitos en 

efectivo, si la actividad del cliente no implica recepción de dinero en efectivo. 
 
1.16. Compañías que son financiadas por préstamos fuera del país. 
 
1.17. Débitos a cuentas para efectuar transferencias a o a través de instituciones 
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financieras ubicadas en países de alto riesgo. 
 
1.18. El pago de la transferencia al exterior se realiza mediante instrumentos 

girados contra múltiples instituciones financieras. 
 
 
2. Señales de alerta en operaciones con títulos. 
 
2.1. Adquisiciones  importantes  de  títulos  que  no guardan relación con la 

condición financiera del cliente, más aún cuando las negociaciones se hacen 
en efectivo. 

 
2.2. Depósitos o garantías de títulos por cuantías significativas, sin que se 

justifique su procedencia y sin que exista una relación aparente con la 
actividad del cliente. 

 
2.3. Operaciones de negociación de títulos que no pasan por la cuenta corriente 

del cliente. 
 
 
3. Señales de alerta con otras operaciones o servicios. 
 
3.1. Utilización de excesivos servicios de custodia que no guardan relación con la 

actividad del cliente. 
 
3.2. Autorización para operar la caja de seguridad otorgada a terceros, no siendo 

éstos parte del grupo familiar de los titulares, o no estando obligados por una 
relación de colaboración o de otro tipo que justifique dicho proceder. 

 
3.3. Prestación de garantías de parte de terceros no clientes sin que existan 

razones que justifiquen dicho otorgamiento. 
 
3.4. Compra o venta de grandes cantidades de moneda extranjera, metales 

preciosos, etc.,  sin tener justificación o no están de acuerdo con la condición 
económica del cliente. 

 
3.5. Petición de parte de un cliente para el otorgamiento de una financiación a 

otro sujeto, por el cual el cliente mismo provee una garantía real y no existe 
una relación entre el cliente y el otro sujeto de fácil justificación. 

 
4. Señales de alerta en estados de cuentas. 
 
4.1. Cuentas por largo tiempo inactivas o de poco movimiento, que 

imprevistamente y sin justificación aparente, muestran operaciones por 
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grandes sumas de dinero o acreditaciones inesperadas, en especial si 
provienen del exterior. 

 
4.2. Cuentas que presentan un amplio saldo activo, no coherente con la 

acostumbrada marcha financiera relativa a la actividad del cliente, sobre todo 
si esos saldos son transferidos a cuentas del exterior. 

 
4.3. Cuentas que reciban un gran número de depósitos significativos sin aparente 

justificación. 
 
4.4. Cuentas que denotan un movimiento no justificado con la actividad del 

cliente, por ejemplo: pagos frecuentes de cheques o descuentos de títulos de 
parte de un sujeto que no es intermediario financiero operante en el campo 
del otorgamiento de facilidades financieras. 

 
4.5. Configuración económicamente ilógica de las relaciones mantenidas por el 

cliente con la institución financiera o incoherentes transacciones financieras 
realizadas por el cliente, ej.: numerosas cuentas abiertas en la misma 
institución sin justificación, transferencias frecuentes de importes entre 
diversas cuentas, utilización de la cuenta como cuenta de movimiento o 
cuenta puente, etc. 

 
4.6. Cuentas utilizadas de manera intensa, sin ninguna justificación por la 

actividad del titular, para pagos al exterior y sin que en ellas se observen 
pagos de cheques u otros débitos genuinos. 

 
4.7. Los estados financieros de una compañía aparentemente grande no son 

preparados por un contador  
 
4.8. Una cuenta recibe numerosos ingresos por depósitos o transferencias y casi 

inmediatamente transfiere los fondos a otros países, cuando tal actividad no 
es consistente con la actividad del cliente. 

 
4.9. La cuenta de una compañía recibe numerosos depósitos en efectivo, 

mantiene saldos altos y no utiliza otros servicios como créditos, débitos 
automáticos, nóminas, etc. 

 
4.10. Los estados financieros presentados por el cliente reflejan inversiones por 

montos superiores al monto del crédito solicitado e ingresos provenientes de 
negocios incorporados en protectorados. 

 
5. Señales de alerta en el comportamiento de la clientela. 
 
5.1. Clientes que de una u otra manera pretenden reestructurar la operación, 
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cuando la configuración originaria implica ciertas formas de identificación o 
reportes. 

 
5.2. Clientes que se muestran reacios a suministrar la información necesaria para 

realizar las operaciones, a declarar su propia actividad, a presentar 
documentación contable o de otro género, a señalar las deudas con otras 
instituciones financieras, a dar información que, en situaciones normales, 
ofrecería el mismo cliente para acceder al crédito o a otros servicios 
bancarios. 

 
5.3. Clientes que de manera anticipada cancelan total o parcialmente sus 

obligaciones por sumas considerables, con pagos inesperados y sin la 
aparente justificación acerca del origen de los fondos. 

 
5.4. Clientes que evitan contactos directos con el personal de la institución 

financiera, otorgando poder en modo frecuente o injustificado a favor de 
terceros, o efectuando frecuentemente pagos al contado por sumas 
relevantes a través de cajeros automáticos o dispositivos semejantes de 
telecomunicación. 

 
5.5. Clientes que sin justificación tengan numerosas cuentas y efectúen grandes 

transacciones acumuladas en efectivo, o bien cuentas en diferentes 
instituciones financieras de la misma zona sin lógica justificación. 

 
5.6. Clientes que operan -sin justificación- con sucursales bancarias lejos de la 

zona en la cual residen y desarrollan su actividad, más aún cuando se trata 
de otros países. 

 
5.7. Clientes  que insisten en mantener cuentas administradas por terceros, 

especialmente cuando en ellas se presentan movimientos no relacionados a 
la actividad desarrollada por sus titulares, o por montos no justificados con el 
volumen de sus negocios; o bien cuentas a nombre de administradores, 
dependientes o clientes, utilizadas por empresas o entes para efectuar pagos 
o retirar efectivo o utilizando otros instrumentos financieros. 

 
5.8. Una empresa que se niega a proveer estados financieros o éstos sean 

notablemente diferentes que el resto de empresas similares. 
 
5.9. Una empresa que se niega a proporcionar información completa sobre el fin 

de su negocio, referencias bancarias, oficiales, directores, direcciones, etc. 
 
5.10. Una empresa que se niega a dar referencias de crédito para sus clientes.  
 
5.11. Un cliente que se niegue a proveer información personal al abrir una cuenta o 
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realizar cualquier transacción en efectivo sobre el límite establecido. 
 
5.12. Un cliente que abre una cuenta sin referencias, dirección local o identificación 

y se niega a proveer cualquier otra información que la institución financiera 
solicita para abrir una cuenta.  

 
5.13. Un cliente entrega una suma importante de billetes en moneda extranjera y 

solicita efectuar transferencias a distintos lugares del país o del extranjero sin 
justificación clara y sin estar de acuerdo con la actividad del cliente. 

 
5.14. Un cliente entrega numerosos instrumentos monetarios, cheques de viajero, 

órdenes postales, etc. y solicita una transferencia por su equivalente sin que 
esté de acuerdo con la actividad económica desarrollada. 

 
5.15. Cuando una persona que no es nuestro cliente habitual nos deposita fondos 

en cualquiera de nuestras oficinas o bancos corresponsales en el exterior 
para ser cobrados localmente o reenviados a otros países. 

 
5.16. Alguien de un momento a otro, sin fundamento, aparece como dueño de 

importantes negocios. 
 
5.17. Clientes que utilizan compañías domiciliadas en los sitios denominados 

“paraísos fiscales”, en especial en los países que constan en la lista 
proporcionada por el CONSEP, cuando la enviare. 

 
5.18. No aceptar operaciones en las cuales el cliente ofrece pagar jugosas 

comisiones, sin justificativo legal y lógico. 
 
5.19. Rechazar y reportar al Oficial de Cumplimiento sobre cualquier intento de 

soborno incluyendo cartas del exterior que ofrezcan comisiones o ganancias 
a cambio de servicios que no se prestan regularmente o inclusive aquellos 
que son normales y de todas aquellas actividades que se consideren 
dudosas, inusuales, sospechosas o anormales. 

 
5.20. Un cliente que no presenta referencias de su actividad comercial, sin 

embargo realiza transacciones de grandes sumas de dinero.  
 
5.21. Una persona que no es cliente recibe o realiza transferencias de divisas en 

cantidades cerca del límite de reporte o que involucran cheques de bancos o 
cheques de viajeros. 

 
5.22. Transacciones estructuradas de dinero por montos inferiores a los USD 

10.000 realizadas el mismo día, en la misma o en diferentes agencias, antes 
y después del horario normal de atención, de tal forma que pueda ser tratado 



Mayo de 2008 

 

 

como transacciones ocurridas en dos días. 
 
5.23. Un cliente que intenta efectuar una transacción por un valor superior a USD 

10.000 pero que cuando se le informa que tiene que suscribir el formulario 
retira parte del dinero o no realiza la transacción. 

 
5.24. Un cliente que ingresa acompañado por otra persona y cada uno va a una 

caja separada y ambos realizan transacciones similares por debajo de los 
USD 10.000. 

 
5.25. Cualquier individuo o grupo que intenta coaccionar a un empleado de la 

institución financiera para no llenar los formularios exigidos por las 
autoridades reguladoras.  

 
5.26. Clientes que ofrecen grandes depósitos en dólares en consideración de un 

trato favorable con una solicitud de crédito. (los depósitos no son dejados en 
garantía). 

 
5.27. Solicitudes de crédito de personas que aparentemente tienen acceso a 

sumas millonarias de dinero de fuentes considerables.  
 
5.28. Un cliente necesita enviar o recibir muchas transferencias hacia o desde 

países de alto riesgo, particularmente si no existe relación con la actividad 
del cliente. 

 
 
 
6. Señales de alerta en operaciones con dinero en efectivo. 
 
 
6.1. Requerimientos frecuentes de efectivo por importes significativos, sin relación 

aparente con la actividad del cliente. 
 
6.2. Adquisiciones frecuentes y por importes significativos de títulos, depósitos u 

otros instrumentos en efectivo. 
 

6.3. Operaciones fraccionadas en efectivo realizadas con mucha frecuencia, poco 
importantes singularmente, pero que sumadas resultan significativas. 
 

6.4. Operaciones frecuentes de compra-venta de moneda extranjera por parte de 
un mismo cliente. 

 
6.5. Operaciones efectuadas en dinero en efectivo por sumas importantes, antes 

que con los instrumentos y medios de pago usualmente utilizados para este 
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tipo de operaciones. 
 
6.6. Pedidos de notable cantidad de cambio de billetes de baja denominación por 

billetes de denominación superior, sin una aparente justificación. 
 
6.7. Transportes llamativos de dinero de depositantes desconocidos (Ej: grandes 

sumas en billetes pequeños, en bolsos, etc.). 
 
6.8. Aumento considerable de los depósitos en dinero en efectivo de particulares 

o empresas, que se mantienen en el saldo por poco tiempo. 
 
6.9. Una Sucursal o Agencia envía más efectivo de lo normal a la Matriz o al 

Banco Central del Ecuador. 
 
7. Señales de alerta en operaciones de crédito  
 
 
7.1. Un Cliente solicita un préstamo sin un motivo justificado o con poco sentido 

económico, ofreciendo el garantizar la operación con colaterales en efectivo, 
como pólizas o depósitos en moneda nacional o extranjera. 

 
7.2. Un Cliente paga anticipadamente un préstamo grande que tiene problema en 

su recuperación, sin explicación razonable del origen de los fondos.  
 
7.3. Prepago inesperado de un crédito, especialmente si lo hace en efectivo. 
 
7.4. El dinero proveniente de un crédito es enviado al exterior sin mayor 

explicación 
 
7.5. Préstamos garantizados con depósitos a plazo u otros instrumentos de 

inversión. 
 
 
 
6. OFICIO RESERVADO 2000.0705.XAC.UPIR.DN (CIRCULAR) DEL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2000 
 
 
Quito, 22 de septiembre del 2.000 
 
 
Señores 
GERENTES GENERALES O  
REPRESENTANTES LEGALES DE LAS 
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INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO  
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Debidamente amparado en lo dispuesto por los Arts. 2 inciso segundo y 16 
numeral 6 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, publicada en el 
Registro Oficial No. 523 de 17 de septiembre de 1990, reformada en aspectos 
puntuales en leyes Nos. 25 y 44, publicadas en los Registros Oficiales Nos. 173 
Segundo Suplemento y 218, de 15 de octubre y 18 de diciembre de 1997, letra g) 
del Art. 90 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, Art. 
38 letra b) del Reglamento General a la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, a ustedes les requiero lo siguiente:  
 
 
 PRIMERO 
 
En virtud de las políticas económicas emanadas por el Gobierno y una vez 
consolidado el proceso de dolarización, ha obligado a esta Secretaría Ejecutiva, a 
modificar los instructivos de requerimiento de información y sistema de envío de 
información; puesto que, en la actualidad ciertos tipos de transacciones han 
quedado insubsistentes; debido a que, el sucre no es utilizado en transacciones 
elevadas o montos considerables; por lo tanto,  a partir de la información de 
transacciones financieras correspondientes al mes de octubre del 2000, se 
reportarán de acuerdo a los siguientes tipos y montos: 
 
 
 
 
1.1. Tipos de transacciones de acuerdo con el punto de vista del cliente y 

divisa transada, en cualquier divisa: 
 
01 Compra de divisa 
02 Venta de divisa 
03 Depósitos en cuenta (corriente, ahorros, Especiales, etc.) 
04 Transferencias Enviadas (dentro o fuera del país) 
05 Transferencias Recibidas (dentro o fuera del país) 
06 Inversiones o Captaciones dentro del país 
07 Consumo (Tarjetas de Crédito) 
08 Pago (Tarjetas de Crédito) 
09 Renovación 
10 Canjes 
11 Préstamos 
12 Cancelación de Inversiones 
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13 Cancelación de Préstamos 
14 Inversiones o Captación fuera del país (Off shore) 
15 Sobregiros 
16 Compra de Travelers Check 
17 Venta de Travelers Check 
18 Transferencias Cuenta a Cuenta. 
 
1.2. El plazo para la entrega de información será dentro de los veinte primeros 

días de cada mes; si por circunstancias excepcionales se solicitare una 
prórroga con anterioridad al vencimiento, debidamente justificada, podrá ser 
concedida. 

 
De no remitirse dentro del período dispuesto, sin más trámite o prevención se 
exigirá la imposición de la sanción que corresponda; ya sea una multa, suspensión 
temporal, destitución del gerente o clausura definitiva. 
 
1.3. Los reportes serán de aquellas cuantías realizadas por una misma persona 

o por cuenta de este durante el respectivo mes calendario, cuando igualen 
o superen los siguientes montos: 

 
-     Bancos   USD 5.000  o su equivalente en otras divisas.  
- Tarjetas de Crédito USD 4.000  o su equivalente en otras divisas. 
- Casas de Cambio USD 4.000  o su equivalente en otras divisas. 
- Mutualistas  USD 4.000  o su equivalente en otras divisas. 
- Financieras  USD 4.000  o su equivalente en otras divisas. 
- Cooperativas   USD 2.000  o su equivalente en otras divisas. 
 
1.4. Se excluye del reporte las transacciones realizadas por las instituciones de 

derecho público; por lo tanto, las demás operaciones bancarias, 
captaciones, etc., serán comunicadas al CONSEP, en la forma exigida. 

 
1.5. Se mantiene el reporte mensual obligatorio relacionado a la existencia o no 

de transacciones sospechosas. 
 
1.6. Rige la facultad del CONSEP, por intermedio del personal competente de la 

U.P.I.R.-D.N., Jefaturas Regional o Zonal, de efectuar en cualquier 
momento, en diferente agencia, sucursal, oficina, dependencia, matriz de la 
institución financiera, verificaciones, constataciones y controles relativos a 
la correcta aplicación del Manual de Controles Internos para Prevenir el 
Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico y Delitos Tipificados en la 
Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas; y, Sistema de Envío de 
Información. 

 
Para acreditar la legitimidad de la comparecencia, el personal de la U.P.I.R. 



Mayo de 2008 

 

 

– D.N., Jefes Regional o Zonales, portarán las debidas credenciales, 
mediantes las cuales les identifiquen de manera correcta; así como la 
autorización debidamente emitida por el Director Nacional de la U.P.I.R. – 
D. N., firmada y sellada.   

 
1.7. Todas las instituciones financieras en forma obligatoria, actualizará la 

información y más datos de sus clientes, de manera anual, para lo cual 
elaborarán un formulario de reconfirmación de datos, formará parte del 
historial del mismo y será debidamente archivado. 

 
1.8. El formulario de Origen y Destino Lícito de Fondos, se lo suscribirá cuando 

el cliente, sea persona natural o jurídica durante el respectivo mes, iguale o 
supere los USD 5.000, USD 4.000 o USD  2.000 o su equivalente en otras 
divisas, según la asignación constante en el numeral 1.3. 

 
1.9. Modifíquese el Manual de Controles Internos para ser ejecutado por el 

Sistema Financiero Nacional, en donde se indique USD 10.000 por USD 
5.000, USD 4.000 o USD 2.000, de conformidad con la asignación 
constante en el numeral 1.3; así como, suprímase donde conste: “o los  

 
 

1.10. 1.500, 1.000 o 500 salarios mínimos vitales generales en moneda nacional”; 
comuníquese adicionalmente, respetando lo dispuesto en el capítulo 
primero, numeral 1, inciso segundo del citado Manual a la Asociación de 
Bancos Privados del Ecuador y su Comité adscrito de Automatización  
Bancaria, Técnicas Operativas Contables Auditores, Contralores Internos y 
Prevención de Lavado de Dinero ( CATAP ).  
 

1.11. Refórmese los Manuales para la Prevención de Lavado de Dinero que han 
elaborado las Instituciones del Sistema Financiero Nacional, adecuándolos 
a los nuevos instructivos y requerimientos, dispuestos por esta Institución y 
que constan en este documento, otorgándoles para el efecto el plazo de 30 
días, que correrán a partir de la transmisión; cuya copia se entregará en la 
Unidad de Procesamiento de Información Reservada – Dirección Nacional, 
situada en la Av. 12 de Octubre, inmueble número 1281 entre Wilson y 
Veintimilla, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha; de no hacerlo, se 
dispondrá la imposición de las sanciones que fueren necesarias; tanto más 
cuanto que, solamente trabajando en conjunto se podrá luchar eficazmente 
contra el ilícito de lavado de dinero, conversión o transferencia de bienes. 

 
1.12. Se mantiene la obligación de implementación del afiche, hoja preimpresa, 

cartel, en un lugar visible de la institución, a nivel nacional, sobre la 
obligatoriedad de requerir la documentación y suscripción de formularios 
dispuestos en el Manual de Controles Internos tantas veces mentado. 
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SEGUNDO 
 
En el plazo de 48h00 a partir de la recepción o transmisión, avisarán recibo del 
conocimiento de este requerimiento y de las instrucciones emanadas al interior de 
la institución para la aplicación de lo dispuesto. 
 
Se autoriza que este informe escrito se lo remita vía fax al 237-745, o 564-717, 
código de la ciudad de Quito es (02). 
 
Atentamente, 
Dios,   Patria   y   Libertad. 
 
 
 
                                                                 
Dr. Xavier Gonzalo Arregui Camacho. 
Secretario Ejecutivo (e) 
 
cc:  Procurador General del Estado. 

        
 

V. MANUAL DE CONTROLES INTERNOS PARA SER EJECUTADO POR EL 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, EN TRANSACCIONES QUE IGUALEN O 
SUPEREN MENSUALMENTE LOS US$ 5.000 O SU EQUIVALENTE EN OTRAS 
DIVISAS, PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL 
NARCOTRAFICO Y DELITOS TIPIFICADOS EN LA LEY DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS. 
 
 
 
 

CAPITULO 1 
 

I.       Objetivo General.- 
 

La Unidad de Procesamiento de Información Reservada - Dirección Nacional del 
CONSEP., la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y su Comité adscrito, de 
Automatización Bancaria, Técnicas Operativas Contables Auditores, Contralores 
Internos y Prevención de Lavado de Dinero CATAP, en concordancia con la Ley 
de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, las disposiciones de la Ley General 
de Instituciones del Sistema Financiero, las resoluciones de la Junta Bancaria y 
Superintendencia de Bancos, disposiciones e instructivos emanados por el 
CONSEP y demás normas legales, han diseñado este "MANUAL DE 
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CONTROLES INTERNOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO 
PROVENIENTE DEL NARCOTRÁFICO Y DELITOS TIPIFICADOS EN LA LEY 
DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTRÓPICAS", susceptible de 
aplicación en todas las Instituciones del Sistema Financiero autorizadas a operar 
en la República del Ecuador. 
 
El presente Manual estará sujeto a modificación por el CONSEP - UPIR y 
comunicará a la ABPE -CATAP, e Instituciones del Sistema Financiero. 
 
 
II.       Objetivo Específico.- 
 

Las Instituciones del Sistema Financiero autorizadas para operar en el Ecuador 
instituirán inmediatamente dentro de su estructura administrativa y operacional el 
cumplimiento de este Manual De Controles Internos, que ayudarán a prevenir el 
lavado de dinero proveniente del narcotráfico y delitos tipificados en le Ley de 
Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas. 
 

 

 

El control preventivo del lavado de dinero se referirá a la totalidad de los tipos de 
transacciones referidas en el presente manual y aquellas otras que 
específicamente requiriese el CONSEP, que se ejecuten a través de las 
instituciones del Sistema Financiero. 
 
III.      Responsabilidades Generales.- 
 

Todos los funcionarios y empleados, para el cumplimiento de su función, deberán 
conocer y aplicar tanto la política establecida en su institución sobre " Conozca a 
su Cliente", cuanto este manual con sus respectivos anexos, como instrumentos 
fundamentales para prevenir el lavado de dinero. 
 
Los funcionarios y empleados responsables de ordenar, revisar y ejecutar una 
transacción en cualquier área de la institución, que igualen o superen los US$ 
5.000, o su equivalente en otras divisas, verificará e informará por escrito al Oficial 
de Cumplimiento si se la considera inusual, así como también será responsable de 
aquellas transacciones en que su acumulado mensual igualen o superen las cifras 
anteriormente señaladas, después de haber recibido la información suficiente para 
su análisis.  El Oficial de Cumplimiento a su vez, analizará y de considerarla una 
transacción sospechosa la reportará al CONSEP. 
 
Cada una de las instituciones del Sistema Financiero que creare y ejecutare un 
tipo distinto de transacción a las definidas en este Manual, está obligada a 
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informarlo al CONSEP, quien dispondrá su incorporación en este Manual y 
comunicara a las Instituciones del Sistema Financiero. 
 
 
IV.       La Función de Cumplimiento: 
 

4.1. Objetivo de la posición: 
 

4.1.1 El Oficial de Cumplimiento es el encargado de coordinar y vigilar el 
cumplimiento de parte de la Institución con las normas legales y reglamentarias, 
políticas, procedimientos, regulaciones y demás normativas establecidas por la 
entidad y autoridades de control, respecto a la prevención de lavado de dinero 
proveniente del narcotráfico y delitos tipificados en la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Sicotrópicas. 
 
4.1.2. Coordinar con las autoridades reguladoras con respecto al cumplimiento de 
los objetivos de la Institución sobre esta materia. 

 

4.2. Responsabilidades: 
 

4.2.1. Desarrollo y mantenimiento de los procesos sobre esta materia, para 
evaluar los riesgos en las actividades de la Institución. 
 
 
4.2.2. Monitorear el cumplimiento de instructivos, disposiciones, registros, reportes 
y más requerimientos establecidos por las autoridades. 
 
4.2.3. Supervisar que las políticas y procedimientos respecto a la prevención de 
lavado de dinero sean adecuados, se mantengan actualizados y se sugiera 
permanentemente a los directivos de la institución y autoridades reguladoras sobre 
nuevas formas de prevenir el lavado de dinero que se hayan detectado de la 
experiencia de la Institución Financiera. 
 
4.2.4. Coordinar la capacitación periódica de directores, funcionarios y empleados 
en relación a disposiciones  legales y reglamentarias, manuales, políticas y 
procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero proveniente 
del narcotráfico y delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Sicotrópicas. 
 
4.2.5. Controlar permanentemente el cumplimiento de la política "Conozca a su 
Cliente". 
 
4.2.6. Controlar que se mantenga actualizada la base de datos con la información 
que proviene de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y 
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Superintendencia de Bancos sobre aspectos vinculados al narcotráfico y delitos 
tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas. 
 
4.2.7. Absolver consultas del personal de la Institución Financiera que se formulen 
respecto a la naturaleza de las transacciones versus la actividad del cliente y de 
transacciones inusuales. 
 
4.2.8. Verificar permanentemente en coordinación con empleados responsables 
de las diferentes áreas de la Institución Financiera, que las transacciones que  
igualen o superen mensualmente los US$ 5.000 o su equivalente en otras divisas, 
posean todos los documentos sustentatorios, tales como: estados financieros, 
escrituras de constitución y sus reformas si las hubiere, referencias bancarias, 
descripción del negocio, capital social, listado de accionistas y más relacionados 
con la actividad del cliente, tipo de cuenta utilizada y declaración de origen de 
fondos. 

 

4.2.9. Recibir informe de transacciones inusuales de acuerdo al mecanismo 
implementado por la institución financiera. 
 
4.2.10. Dejar evidencia de las investigaciones permanente realizadas en caso de 
transacciones que puedan considerarse inusuales o sospechosas, es decir de 
aquellas que se apartan de la actividad normal del cliente o que se encuentren 
dentro de las señales de alerta ( anexo uno ) y en caso de no justificarse, 
reportarlas inmediatamente al representante legal de la institución, a fin de que 
cumpla con los instructivos enviados por el CONSEP., para este asunto. 
 
4.2.11. Reportar periódicamente al Representante Legal de la Institución 
Financiera, los resultados de los procesos de cumplimiento.   
 
4.2.12. Verificar mediante un programa validador, que los reportes de 
transacciones financieras que se remiten periódicamente al CONSEP, cumplan 
con el "SISTEMA DE ENVIO DE INFORMACION", emitido por la mentada 
institución de derecho público y generado por el departamento correspondiente de 
la Institución Financiera. 
 
4.2.13. Controlar que los instructivos y requerimientos dictados por las autoridades 
reguladoras sean cumplidos dentro de los períodos exigidos. 
 
4.2.14. Prestar toda la colaboración al personal designado por el CONSEP y más 
instituciones reguladoras en los casos que sea requerido. 
 
4.2.15. Instruir al personal, funcionarios y más autoridades de la Institución 
Financiera, que los requerimientos de información remitidos por el CONSEP, u 
otra autoridad competente, se los mantenga bajo estricta reserva y por 
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consiguiente, su contenido no pueda ser divulgado o advertido al cliente reportado, 
investigado o involucrado; y de hacerlo, independientemente de las sanciones que 
pudiere sufrir la institución, será sujeto a las sanciones penales correspondientes; 
y, 
 
4.2.16. Reportar al CONSEP., en caso de detectarse violación a la reserva 
determinada en el inciso precedente. 
 
 
V.     CONTROL Y PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 
 

El Cumplimiento del "Manual de Controles Internos para la  Prevención de 
Lavado de Dinero Proveniente del Narcotráfico y Delitos Tipificados en la  
 

 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas", exige la colaboración de 
todas las unidades de la Institución Financiera, así como de sus autoridades, 
funcionarios y empleados. 
 
Cada Institución Financiera, dentro de su normativa interna definirá 
obligatoriamente políticas claras sobre prevención de lavado de dinero proveniente 
de narcotráfico y delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Sicotrópicas, referentes a: 
 

a) Conozca a su cliente; 
b) Identificación de operaciones inusuales o sospechosas; 
c) Prestar especial atención a las operaciones con clientes y establecimientos 

cuyas actividades son susceptibles al lavado de dinero, tales como: 
casinos, comerciantes de joyas, ventas de artículos de lujo, antigüedades, 
subsidiarias de compañías del exterior desconocidas, comerciantes de 
bienes susceptibles de contrabando, distribuidores de artículos de arte, 
yates, compra venta de bienes raíces, cambistas, asociaciones de 
cambistas, etc; 

d) Conozca a su empleado; 
e) Valores corporativos tendientes al cumplimiento de normas legales, 

reglamentarias, regulaciones e instructivos; 
 

 

 

CAPITULO II 
 

ASPECTOS GENERALES DE REVISION 
 

 

1.  EVALUACION POLITICA "CONOZCA A SU CLIENTE" 
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1.1. CLIENTE 
 

Evaluar periódicamente las políticas dirigidas a conocer al cliente, cumplan: 
identificación, actividad, lugar de residencia y trabajo, referencias bancarias, 
origen de fondos, entre otras.  
 
Se debe contemplar principalmente lo siguiente: 
 
 
1.1.1. Identificación.-  
 

a)   PERSONA NATURAL     
Cédula de ciudadanía y adicionalmente cualquier otro 

documento que la identifique 
 

 

b) PERSONA JURIDICA     
RUC,  nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, cédula de 
ciudadanía o pasaporte del representante legal. 

 

c) PERSONA NATURAL EXTRANJERA  
Pasaporte  o cédula de identidad (de ser residente) y 
adicionalmente cualquier otro documento que la 
identifique. 

 

d) PERSONA JURIDICA EXTRANJERA NO DOMICILIADA 
Número análogo al RUC, debidamente autenticado    por    la  Embajada  o 
Consulado  del  país  de origen, nombramiento del representante legal o 
apoderado debidamente refrendado y cédula de ciudadanía o pasaporte. 

 

 

 

 

1.1.2. Utilización.- 
 

Esta identificación deberá ser incorporada en la carpeta del cliente y en el sistema 
de información, al momento de la apertura de las cuentas o inicio de una relación 
o prestación de servicios. 

 

 

 

1.1.3. Dirección Domiciliaria.- 
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La dirección domiciliaria, de negocio, comercial o empresarial que el cliente 
informe a la institución financiera deberá ser confirmada y actualizada 
periódicamente. 
   
1.1.4. Accionistas y Administradores.-  
 

Para el caso de las personas jurídicas, se exigirá, a más de lo enunciado, la 
escritura de constitución, la nómina de sus accionistas o socios presentada a la 
Superintendencia de Compañías y los estados financieros, documentos que 
deberán ser actualizadas periódicamente. 
 
1.1.5. Actividad.- 
 

La actividad a la que se dedica la empresa o el cliente deberá ser registrada al 
inicio de la relación o prestación de servicios.  El oficial a cargo deberá realizar el 
seguimiento de la misma, en base al volumen de operaciones, frecuencia y tipo de 
transacciones, versus la actividad económica declarada. 
 
 
De manera especial, se debe evaluar que en el MANUAL DE PREVENCION Y 
CONTROL DE LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL NARCOTRAFICO Y 
DELITOS TIPIFICADOS EN LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 
SICOTROPICAS se hayan establecido las siguientes políticas y procedimientos de 
prevención oportuna: 
 
a) Identificar a los clientes que mantienen cuentas con la institución y cuyos datos, 
actividades y más información relacionada con la política "Conozca a su Cliente" 
no han podido ser confirmados satisfactoriamente y reportar inmediatamente al 
Oficial de Cumplimiento; 
 
b) Identificar debidamente a los vendedores de instrumentos monetarios tales 
como Money Orders, Travelers Cheks o Cheque Dólar del exterior, especialmente 
a los procedentes de aquellos países considerados como paraísos fiscales y de 
los que consten en las listas proporcionadas por el CONSEP; 
 
c) Analizar las transacciones que incluyen canje de billetes de moneda extranjera 
por otros de altas denominaciones; así como con otros instrumentos monetarios 
tales como Money Orders, Travelers Cheks o Cheque Dólar del exterior; 

 

d) No hacer transacciones con personas que son renuentes a entregar su 
identificación, o si ésta información es incompleta, poco creíble y que no aporte 
referencias verificables; y,  
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e) Identificar cuando la conducta o procedimientos del cliente se adecua a una de 
las señales de alerta dadas a conocer por el CONSEP ( anexo uno ) y reportarlo al 
Oficial de Cumplimiento; 
 
  
1.2. COLABORADORES  O EMPLEADOS 
 

1.2.1. La institución como política interna debe requerir, revisar y validar 
permanentemente la siguiente información relacionada con los empleados y 
funcionarios que se incorporen a la institución, al igual que la actualización, para 
los que ya mantienen cierta antigüedad: 
 

a) Nombres y apellidos completos; 
b) Cédula de ciudadanía; 
c) Dirección domiciliaria; 
d) Referencias personales y laborales; 
e) Declaración de que no tiene vinculación con actividades de narcotráfico, 

delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas y 
que no haya sido sentenciado por la comisión de delitos de esta naturaleza; 

f) Declaración de bienes; 
g) Récord Policial. 

 

1.2.2. La Institución Financiera periódicamente dará cursos de capacitación sobre 
normativas legales, instructivos, requerimientos, recomendaciones, manuales y 
políticas respecto a la prevención y control de lavado de dinero provenientes del 
narcotráfico y delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Sicotrópicas; 
 
1.2.3. En el período de inducción, se enfatizará sobre normativas legales, 
instructivos, requerimientos, manuales, recomendaciones y políticas 
implementadas para la prevención y control de lavado de dinero proveniente del 
narcotráfico y delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Sicotrópicas;  
 
1.2.4. La política interna establecerá la obligatoriedad de todos los empleados y 
funcionarios de informar o reportar al Oficial de Cumplimiento sobre la existencia 
de transacciones no compatibles con la actividad del cliente e inusuales, mantener 
estricta reserva sobre este hecho y no informar al cliente reportado, investigado o 
involucrado; caso contrario la institución le impondrá las sanciones pertinentes, 
independientemente de las acciones penales respectivas, por acción u omisión; 

 

1.2.5. Verificar si los empleados y funcionarios mantienen un nivel de vida no 
compatible con sus ingresos habituales; para lo cual realizarán análisis periódicos 
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de la situación patrimonial y de no encontrarse justificativo se reportará 
inmediatamente al CONSEP, a través de su representante legal; 
 
1.2.6. Evaluar a los empleados y funcionarios que demuestren conductas 
sospechosas o fuera de lo normal, tales como: resistencia a salir de vacaciones, 
renuencia a ejercer otras funciones, colaboración inusual y no autorizada, 
encontrarse habitualmente en lugares distintos al de su función, etc.; y de no 
encontrarse justificativo se reportará inmediatamente al CONSEP, a través de su 
representante legal. 
 
2.  CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS:  
 

2.1.  APERTURA: 
 

2.1.1. Verificar que la persona o solicitante no se encuentre involucrado en la 
comisión de delitos tipificados y sancionados en la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Sicotròpicas; para lo cual revisará los listados o sistemas de 
información provenientes de la Superintendencia de Bancos referente a 
disposiciones de medidas cautelares acorde con el Art. 119 de la citada norma 
jurídica; y, no registre cuentas cerradas en los listados de la Superintendencia de 
Bancos; de encontrarse registrado se abstendrá de iniciar la relación comercial 
con el cliente o solicitante; 
  
2.1.2. Verificar que los datos de la solicitud/contrato, hayan sido llenados 
debidamente; 
 
2.1.3. Requerir para el caso de personas naturales los siguientes documentos: 
 

a) Copia de la cédula de ciudadanía, pasaporte, certificado de votación y otro 
documento de identificación; 

b) Referencias bancarias, comerciales y personales; 
c) Planilla actual de pago de servicios del lugar de residencia del cliente (luz, 

agua o  teléfono); 
d) Declaración de licitud de origen de fondos; 
e) Estado de situación personal:  Fuentes de ingresos; Ocupación o actividad 

económica; Dirección domiciliaria; Dirección comercial; Números de 
teléfonos.    

 

2.1.4. Verificar que para el caso de personas jurídicas se cumpla con los 
siguientes  documentos: 
 

 

a) Escritura de Constitución de la Compañía debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil; 
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b) Aumento de capital o reformas de estatutos (si los hubiere); 
c) Nombramiento, vigente e inscrito del representante legal o refrendado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, según el caso; 
d) Fotocopia del RUC, en caso de ser extranjera no domiciliada, número 

análogo al RUC, debidamente autenticado por la Embajada o Consulado 
del país de origen, según el caso; 

e) Copia de la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte, de cada uno de 
los representantes legales de la compañía, e identificación del 
representante legal o apoderado, en la forma señalada en líneas anteriores; 

f) Referencias bancarias y comerciales; 
g) Declaración de licitud de origen de fondos; 
h) Estados Financieros actualizados presentados a la Superintendencia de 

Compañías; 
i) Fuente de ingresos; 
j) Actividad Económica u objeto social; 
k) Nómina de los accionistas o socios presentada a la Superintendencia de 

Compañías; 
l) Certificado de cumplimiento de obligaciones. 
m) Fotocopias de las cédulas de ciudadanía, identidad o pasaporte, según el 

caso, de las personas autorizadas a firmar en la cuenta; 
n) Domicilio principal de la compañía; 
o) Números de teléfonos de la compañía; 
p) Para el caso de firmas autorizadas se requerirá: Determinación de nombres 

y apellidos completos, copia de la cédula de ciudadanía, cédula de 
identidad o pasaporte, según el caso y cualquier otro documento que lo 
identifique. 

 

2.1.5. Examinar los datos de la residencia y el lugar de trabajo del cliente.  
Averiguar cual es la razón por la que el cliente está abriendo una cuenta en esa 
ubicación, de no corresponder a la de su domicilio o lugar de trabajo; 
 
2.1.6. Efectuar seguimiento con llamadas a la residencia o lugar de trabajo del 
cliente.  De existir teléfonos desconectados o ningún registro de empleo, se 
requerirá una investigación más amplia; 
 
2.1.7. Indagar las fuentes de donde provienen los fondos utilizados para abrir la 
cuenta. Considere el origen de fondos y que estos sean acordes con la actividad 
declarada; 
 
2.1.8. Verificar que para clientes recomendados o relacionados por empleados, 
funcionarios, accionistas o clientes de la institución se cumpla la misma política de 
identificación y registro establecido; 
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2.1.9. Confirmar que se cumplan con los requisitos establecidos en este manual y 
los instructivos emanados por el CONSEP, para el reporte mensual.  
 
2.2. SEGUIMIENTO: 
 

2.2.1. Monitorear a los clientes para determinar y detectar comportamientos 
inusuales que no sean consistentes con el tipo de actividad declarada por el 
cliente; 
 
2.2.2. Monitorear que la sección correspondiente haya verificado la información 
que consta en el contrato de cuenta y que haya constancia de ello; 
 
2.2.3. Analizar que las transacciones no se encuentren dentro de las señales de 
alerta dadas a conocer por el CONSEP., determinadas en el anexo uno; y, 
2.2.4. Confirmar que las transacciones cumplan con los requisitos establecidos en 
este manual e instructivos emanados por el CONSEP., para el reporte mensual. 
 
 
3. DEPOSITOS:    
 

3.1. Confirmar que los depósitos sean compatibles con la naturaleza de la 
actividad y negocio del cliente; 
 
3.2. Confirmar que los depósitos no se encuentren dentro de las señales de alerta, 
dadas a conocer por el CONSEP., determinadas en el anexo uno; 
 
3.3. Verificar que los cheques depositados contengan el beneficiario original y que 
no exista doble endoso; 
 
3.4. Confirmar que las transacciones cumplan con los requisitos establecidos en 
este manual e instructivos emanados por el CONSEP., para el reporte mensual. 
 
 
4. INVERSIONES 
 

4.1. El cliente debe ser identificado, conforme se lo ha detallado en este manual; 
 
4.2. Verificar que en estas transacciones exista el formulario de transacciones 
especiales (anexo tres) o declaración de origen de fondos (anexo dos), en el cual 
se confirme que el dinero no proviene de actividades relacionadas con el 
narcotráfico y delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Sicotrópicas; 
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4.3. Verificar que los cheques entregados por los inversionistas contengan el 
beneficiario original y no exista doble endoso; 
 
4.4. En los casos en que el dinero para constituir alguna de las inversiones, 
provengan de una transferencia del exterior, compruebe que el inversionista sea 
cliente de la institución; 
 
4.5. Cuando el ordenante es un banco corresponsal y el beneficiario no es cliente, 
verificar que existan los detalles sobre la procedencia del dinero para realizar la 
inversión; 
 
4.6. Analizar que los instrumentos emitidos por esas inversiones, estén a la orden 
de la persona que realiza la inversión y no de un tercero o al portador; 
 
4.7. Analizar especialmente que no se hayan procesado instrucciones de 
cancelación de estas inversiones, con emisión de cheques y/o transferencias al 
exterior a nombre de terceras personas; 
 
4.8. Analizar la existencia de precancelaciones de inversiones de clientes en forma 
recurrente; 
 
4.9. Analizar si las inversiones canceladas sirvieron para cancelar operaciones de 
crédito; 
 
4.10. Analizar que no se confunda las transacciones de inversiones con 
renovaciones u otras distintas; 
 
4.11. Analizar que las transacciones no se encuentren dentro de las señales de 
alerta, dadas a conocer por el CONSEP., determinadas en el anexo uno; 
 
4.12. Verificar que la persona que realiza la transacción o la ejecuta a nombre de 
otra, no se encuentre involucrado en la comisión de delitos tipificados y 
sancionados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas; para lo cual 
revisará los listados o sistemas de información provenientes de la 
Superintendencia de Bancos referente a disposiciones de medidas cautelares 
acorde con el Art. 119 de la citada norma jurídica; de encontrarse registrado se 
abstendrá de iniciar la relación con el cliente;   
 
4.13. Confirmar que las transacciones cumplan con los requisitos establecidos en 
este manual e instructivos emanados por el CONSEP., para el reporte mensual. 
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5. TRANSACCIONES DE COMPRA - VENTA DE DIVISAS Y TRAVELERS 
CHECKS: 
 

5.1.   El cliente debe ser identificado, conforme se lo ha detallado en este manual. 
 
5.2. Analizar si las transacciones se realizaron en los términos y condiciones 
establecidas por la institución financiera.  Si se determina el incumplimiento a 
alguna política, evalúe el tipo de transacción a fin de determinar si resulta o no, ser 
una transacción inusual y las personas involucradas. 
 
5.3.    Verificar que se haya firmado el formulario de transacciones especiales 
(anexo tres), o declaración de origen de fondos (anexo dos); 
 
5.4.   Analizar que las transacciones no se encuentren dentro de las señales de 
alerta, dadas a conocer por el CONSEP., determinadas en el anexo uno; 
 
5.5.    Verificar que la persona que realiza la transacción o la ejecuta a nombre de 
otra, no se encuentre involucrado en la comisión de delitos tipificados y 
sancionados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas; para lo cual 
revisará los listados o sistemas de información provenientes de la 
Superintendencia de Bancos referente a disposiciones de medidas cautelares 
acorde con el Art. 119 de la citada norma jurídica; de encontrarse registrado se 
abstendrá de iniciar la relación con el cliente o realizar la transacción;  
 
5.6.   Confirmar que las transacciones cumplan con los requisitos establecidos en 
este manual e instructivos emanados por el CONSEP., para el reporte mensual; 
 
5.7.    Para el caso de los Travelers Checks no confundir con canjes y dar especial 
atención a las denominaciones de 500 y 1.500 dólares; 
 
 
6. TRANSFERENCIAS ENVIADAS Y RECIBIDAS: 
 

6.1. El cliente debe ser identificado, conforme se lo ha detallado en este manual;  
 
6.2. Analizar las transferencias desde o hacia los países denominados como 
paraísos fiscales o que conste en la lista proporcionada por el CONSEP., cuando 
la enviaren, cumplan con las políticas para la prevención del lavado de dinero, 
identificando los nombres y apellidos de los remitentes, beneficiarios, domicilios y 
si las mismas son compatibles con la naturaleza del negocio o actividad 
económica del cliente; 
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6.3. Analizar que en estas transacciones exista el formulario de transacciones 
especiales o la declaración de origen de fondos (anexo tres - dos); 
 
6.4. Confirme que las transacciones no se encuentren dentro de las señales de 
alerta, dadas a conocer por el CONSEP., determinadas en el anexo uno; 
 
6.5.  Verificar que la persona que realiza la transacción o la ejecuta a nombre de 
otra, no se encuentre involucrado en la comisión de delitos tipificados y 
sancionados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas; para lo cual 
revisará los listados o sistemas de información provenientes de la 
Superintendencia de Bancos referente a disposiciones de medidas cautelares 
acorde con el Art. 119 de la citada norma; jurídica; de encontrarse registrado se 
abstendrá de iniciar la relación comercial con el cliente o realizar la transacción;   
 
6.6.  Confirmar que las transacciones cumplan con los requisitos establecidos en 
este manual e instructivos emanados por el CONSEP., para el reporte mensual. 
 
 
7. PRESTAMOS:  
 

7.1. El cliente y garante o deudor solidario deben ser identificados, conforme se lo 
ha detallado en este manual; 
 
7.2. Verificar que las transacciones de crédito tengan relación al volumen del giro 
normal, objeto social del negocio o actividad económica del cliente y garante; 
 
7.3. El Oficial responsable  (de crédito, de cuenta) verificará el tipo de actividad, 
estados financieros registrados y demás documentos sustentatorios del titular del 
crédito y deudores principales o solidarios; 
 
7.4. Analizar el destino de los fondos concedidos, haciendo el respectivo 
seguimiento para evitar el desvío; 
 
7.5. Verificar que se haya firmado el formulario de transacciones especiales o la 
declaración de origen de fondos (anexo tres - dos); 
 
7.6. Se dará un análisis especial a los préstamos que han sido, se pretendan 
prepagar en efectivo o con el producto de alguna inversión; 
 
7.7. Analizar si la forma de pago ha sido realizada por transferencias bancarias, 
débitos a cuentas corrientes de terceros, Travelers Cheks, Cheque Dólar, etc., 
verificando la procedencia de los mismos;   
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7.8. Confirmar que las transacciones no se encuentren dentro de las señales de 
alerta, dadas a conocer por el CONSEP., determinadas en el anexo uno; 
 
7.9.  Verificar que el cliente, garante o deudor solidario, no se encuentre 
involucrado en la comisión de delitos tipificados y sancionados en la Ley de 
Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas; para lo cual revisará los listados o 
sistemas de información provenientes de la Superintendencia de Bancos referente 
a disposiciones de medidas cautelares acorde con el Art. 119 de la citada norma 
jurídica; de encontrarse registrado se abstendrá de iniciar la relación comercial con 
el cliente o realizar el préstamo;  
 
7.10. Confirmar que las transacciones cumplan con los requisitos establecidos en 
este manual e instructivos emanados por el CONSEP., para el reporte mensual. 
 

 

8. TARJETAS DE CREDITO: 
 

8.1.     El cliente y garante o deudor solidario deben ser identificados, conforme se 
lo ha detallado en este manual; 
 
8.2.   Analizar si las tarjetas entregadas a los clientes son compatibles con la 
naturaleza y actividad declarada; 
 
8.3.    Analizar las razones por las cuales el tarjetahabiente se ha excedido en el 
cupo autorizado de operaciones de la tarjeta; 
 
8.4.    Analizar si la forma de pago ha sido realizada por transferencias bancarias, 
débitos a cuentas corrientes de terceros, Travelers Cheks, Cheque Dólar, etc., 
verificando la procedencia de los mismos; 
 
8.5.    Confirmar que las transacciones no se encuentren dentro de las señales de 
alerta, dadas a conocer por el CONSEP., determinadas en el anexo uno; 
 
8.6.     Verificar que el titular, garante y demás beneficiarios de la tarjeta de crédito, 
no se encuentren involucrados en la comisión de delitos tipificados y sancionados 
en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas; para lo cual revisará los 
listados o sistemas de información provenientes de la Superintendencia de Bancos 
referente a disposiciones de medidas cautelares acorde con el Art. 119 de la 
citada norma jurídica; de encontrarse registrado se abstendrá de iniciar la relación 
comercial con el cliente;  

 

8.7.     Verificar que se haya firmado el formulario de transacciones especiales o 
declaración de origen de fondos (anexo tres - dos); 
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8.8.     Analizar saldos a favor mayores a $ 5.000 dólares o su equivalente en otras 
divisas que no hayan sido utilizados por más de dos meses; y, 
 
8.9.    Confirmar que las transacciones cumplan con los requisitos establecidos en 
este manual e instructivos emanados por el CONSEP., para el reporte mensual. 
 
 
9. CANJES: 
 

9.1. El cliente debe ser identificado, conforme se lo ha detallado en este manual; 
 
9.2. Verificar que no se confundan los canjes con otros tipos de transacciones; 
 
9.3. Constatar que quien realiza la transacción, no se encuentre involucrado en la 
comisión de delitos tipificados y sancionados en la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Sicotrópicas; para lo cual revisará los listados o sistemas de 
información provenientes de la Superintendencia de Bancos referente a 
disposiciones de medidas cautelares acorde con el Art. 119 de la citada norma 
jurídica; de encontrarse registrado se abstendrá de iniciar la relación comercial con 
el cliente o realizar la transacción; 
 
9.4. Confirmar que las transacciones no se encuentren dentro de las señales de 
alerta, dadas a conocer por el CONSEP., determinadas en el anexo uno; 
 
9.5.  Verificar que se haya firmado el formulario de transacciones especiales o la 
declaración de origen de fondos (anexo tres - dos); y, 
 
9.6. Confirmar que las transacciones cumplan con los requisitos establecidos en 
este manual e instructivos emanados por el CONSEP., para el reporte mensual. 
 
10. RENOVACIONES Y CANCELACIONES: 
 

10.1. El cliente debe ser identificado, conforme se lo ha detallado en este manual. 
 
10.2. Verificar que la persona que realiza la transacción o la ejecuta a nombre de 
otra, no se encuentre involucrado en la comisión de delitos tipificados y 
sancionados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas; para lo cual 
revisará los listados o sistemas de información provenientes de la  
 
Superintendencia de Bancos referente a disposiciones de medidas cautelares 
acorde con el Art. 119 de la citada norma jurídica; de encontrase registrado, se 
cancelará la relación comercial con el cliente;  
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10.3. Confirmar que las transacciones no se encuentren dentro de las señales de 
alerta, dadas a conocer por el CONSEP., determinados en el anexo uno; 
 
10.4. Identificar si la transacción es una renovación o es una cancelación.  
Verificar que no se confunda renovaciones con otros tipos de transacciones, 
especialmente con inversiones, para efectos del reporte al CONSEP; y, 
 
10.5. Confirmar que las transacciones cumplan con los requisitos establecidos en 
este manual e instructivos emanados por el CONSEP., para el reporte mensual. 
 
 
11. SOBREGIROS: 
 

11.1. El cliente debe ser identificado, conforme se lo ha detallado en este manual. 
 
11.2. Verificar que la persona que realiza la transacción o la ejecuta a nombre de 
otra, no se encuentre involucrado en la comisión de delitos tipificados y 
sancionados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas; para lo cual 
revisará los listados o sistemas de información provenientes de la 
Superintendencia de Bancos referente a disposiciones de medidas cautelares 
acorde con el Art. 119 de la citada norma jurídica; de encontrarse registrado, se 
cancelará la relación con el cliente;  
 
11.3. Confirmar que las transacciones no se encuentren dentro de las señales de 
alerta, dadas a conocer por el CONSEP., determinadas en el anexo uno; 
 
11.4. Confirmar que las transacciones cumplan con los requisitos establecidos en 
este manual e instructivos emanados por el CONSEP., para el reporte mensual. 
 
OFICIO No. 2467 UPIR-DN 
Quito, diciembre 18 del 2003 
 
 
Señores 
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Se comunica a todas las Instituciones Financieras  que,  a las personas jurídicas y  
naturales que mantienen cuentas corrientes y que  realizan transacciones con 
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dinero de terceros (como en el caso de couriers o remesadoras),  deben 
requerirles la Certificación de estar Registradas en el CONSEP. 
 
 
Sin otro particular suscribo.     
  
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 
 
 
 
 
Dr. Rubén Darío Castro Orbe 
DIRECTOR TÉCNICO DEL AREA DE LAVADO DE 
ACTIVOS PRODUCTO DEL NARCOTRAFICO  
 
  
 
OFICIO No. 2468 UPIR-DN 
Quito, diciembre 18 del 2003 
 
SEÑORES 
ASOCIACIÓN DE COURIERS DEL ECUADOR 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Para los fines pertinentes me permito poner en su conocimiento que todas las 
instituciones que realicen transacciones monetarias, deben obtener un certificado 
de registro en el CONSEP.    
  
Sin otro particular, suscribo. 
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 
 
 
 
Dr. Rubén Darío Castro Orbe 
DIRECTOR TÉCNICO DEL AREA DE LAVADO DE 
ACTIVOS PRODUCTO DEL NARCOTRAFICO  
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 RESOLUCION No 0088 CD SE CCC 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE 
SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CONSEP 
 
Considerando: 
 
Que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en su Art. 16, numeral 
6 establece como una de las funciones de la Secretaria Ejecutiva, entre otras, la 
de requerir, recopilar y procesar datos e información sobre personas incursas en 
los ilícitos determinados en esta misma norma; 
 
Que para viabilizar esta función se creó la Unidad de Procesamiento de 
Información Reservada UPIR-DN, actualmente llamada Dirección Técnica del Área 
de Prevención del Lavado de Activos Producto del Narcotráfico que mantiene una 
base de datos referente a personas sindicadas, encausadas, sentenciadas, 
imputadas o acusadas por la comisión de delitos tipificados en la Ley de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; 
 
Que este registro ha ocasionado problemas a las personas naturales a causa de 
los homónimos detectados, lo cual se acentúa cuando la información judicial o 
policial no precisa la identificación de las personas mediante la cédula de identidad 
o pasaporte; y, la ausencia de una norma o instructivo que determine de manera 
clara y precisa la administración de dicha base de datos y especialmente, sobre 
las circunstancias en las que las personas deben ser excluidas o marginadas de la 
misma; 
 
Que la Secretaria Ejecutiva, por disposiciones de anteriores administraciones, ha 
venido confiriendo certificados de constar o no en la base de datos de personas en 
relación a delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas y es obligación de los funcionarios públicos rectificar las actuaciones 
defectuosas de la administración, conforme lo dispone el Estatuto del Régimen 
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; 
 
Que la actuación de la Administración Pública debe ajustarse a las facultades 
expresas que le confieren las normas vigentes sin que sea posible obligar a los 
administrados al uso de servicios no previstos en ellas; 
 
Que uno de los principios constitucionales que garantizan la integridad de las 
personas es el derecho a la honra y a la buena reputación; y, 
 
En ejercicio de la atribución prescrita por el Art. 5 de la Ley 25, publicada en el 
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R.O. 173-2S del 15 de octubre de 1997, Reformatoria de la Ley 108 de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, 
 
Resuelve: 
 
Art. 1.- El CONSEP a través de la Dirección Técnica del Área de Prevención del 
Lavado de Activos Producto del Narcotráfico, expedirá los certificados 
expresamente citados en el Art. 37 de la Ley 108 de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas o a los que se refiere al Art. 3 de la presente resolución y se emitirán 
solo en los casos en que exista solicitud de tal certificación por el administrado. 
 
Art. 2.- En la base de datos de personas sindicadas, encausadas, sentenciadas, 
imputadas o acusadas por la comisión de delitos tipificados en la Ley de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la preindicada Dirección mantendrá 
un registro de las personas que hubieren obtenido certificados de no constar en 
ella. En dicho registro se incluirán los nombres completos de la persona, el 
número de su cédula de identidad, fecha de nacimiento y la fecha de emisión de la 
certificación que servirán para su perfecta diferenciación e identificación de las 
personas sindicadas. 
 
Art. 3.- A fin de depurar la base de datos citada, se procederá a excluir o marginar 
de la misma a las personas que habiendo sido sentenciadas han cumplido la 
pena; a las personas a cuyo favor se haya dictado auto de sobreseimiento 
definitivo; y los terceros perjudicados. Para la exclusión o marginación a que se 
refiere esta disposición bastará, conforme corresponda, la presentación de la 
certificación original del cumplimiento de la pena o la copia certificada del auto de 
sobreseimiento definitivo ejecutoriado. La Dirección, previa solicitud del interesado 
podrá emitir un certificado de haberse marginado o excluido de esta base de 
datos. 
 
Art. 4.- La Resolución 047 CD del 5 de septiembre de 2001, en lo que corresponde 
a los certificados a emitirse queda reformada y se aplicará únicamente para los 
que se determinan en el Art. 1 de esta resolución; en lo demás, seguirá vigente. 
 
De la aplicación de esta disposición encárguese a la Secretaría Ejecutiva por 
intermedio de la Dirección Técnica del Área de Prevención del Lavado de Activos 
Producto del Narcotráfico e infórmese de la misma a las instituciones sujetas a 
control o que deben informar al CONSEP. 
 
Dado en Quito, en sesión ordinaria del Consejo Directivo del CONSEP, a 25 de 
septiembre de 2003. 
 
f.) Dr. José Maria Borja Gallegos, Procurador General del Estado. Presidente del 
Consejo Directivo del CONSEP. 
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f.) Cristian Córdova Cordero. Secretario Ejecutivo del CONSEP. Secretario del 
Consejo Directivo del CONSEP.  

 


