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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

Caso N° 0018-18-IN

Juez sustanciador, Alí Lozada Prado.

SALA DE ADMISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Quito, D.M., 10 de
abril de 2019.

VISTOS: De conformidad al sorteo del caso efectuado el 20 de febrero de 2019,
el Tribunal de la Sala de Admisión, conformado por los jueces constitucionales
Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado y Daniela Salazar Marín, avoca
conocimiento de la causa N° 0018-18-IN, Acción de Inconstitucionalidad.

Antecedentes

1. El 18 de mayo de 2018, el abogado César Rafael García Sánchez presentó
acción pública de inconstitucionalidad en contra de la Asamblea Nacional y la
Presidencia de la República -en calidad de colegislador-, impugnando por el
fondo los artículos 3; 11 incisos primero, segundo y tercero; y, 12 literales f), g)
y m) de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de
Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, publicada en el Suplemento
del Registro Oficial N° 802 de 21 de julio de 2016.

2. El texto de las disposiciones impugnadas es el siguiente:

Art. 3.- Se entenderápor operaciones o transacciones económicas inusuales,
injustificadas o sospechosas, los moiÁmientos económicos, realizados por
personas naturales o jurídicas, que no guarden correspondencia con el perfil
económico yfinanciero queéstas han mantenido en la entidadreportante y que
no puedan sustentarse.
(...)

Art. 11.-La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad
técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes,
ejecución de las políticas y estrategias nacionales deprevencióny erradicación
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del lavado de activos y financiamiento de delitos. Es una entidad con
autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicáón coactiva
adscrita al Ministerio Coordinador de Política Económica o al órgano que asuma
sus competencias. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
solicitará y recibirá, bajo reserva, información sobre operaciones o
transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla,
analizarla y de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalía General delEstado,
con carácter reservado y con los debidos soportes. La Unidad de Análisis
Financiero y Económico (UAFE), colaborará con la Fiscalía y los órganos
jurisdiccionales competentes, cuando estos lo requieran, con toda la
información necesaria para la investigación, procesamiento y juzgamiento de
los delitos de lavado de activos y financiamiento de delitos.
(...)
Art. 12.- La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) deberá cumplir
las siguientes funciones: (...)

f) Remitir a laFiscalía General del Estado el reporte de operaciones inusuales
e injustificadas con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e
información que fueren solicitadas por la Fiscalía. La Unidad de Análisis
Financiero y Económico (UAFE) queda prohibida de entregar información
reservada, bajo su custodia, a terceros con la excepción prevista en el artículo
anterior;
g) Intervenir, a través desu titular, comoparteprocesal enlos procesospenales
iniciados por Lavado de Activos o Financiamiento de delitos en los que ha
remitido reportes de operaciones inusuales e injustificadas;
m) Iniciar de oficio los análisis financieros en aquellos casos que se presuma
la existencia de operaciones o transacciones económicas inusuales,
injustificadas o sospechosas".

II

Oportunidad

3. Revisada la demanda, se advierte que el accionante impugna la
constitucionalidad por el fondo de varios artículos de la Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos. En atención a lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 78 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, esta acción puede ser interpuesta en cualquier momento.
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III

Requisitos

4. De la lectura de la demanda se verifica que esta cumple con los requisitos
para considerarla completa, establecidos en el artículo 79 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

IV

Pretensión y Fundamentos

5. El accionante pretende que la Corte Constitucional declare la
inconstitucionalidad de las normas impugnadas por vulnerar los artículos 11,

numeral 2; 66, numerales 4 y 19; 76, numerales 1, 2, 4 y 7 literales a), c) y g);
82; y, 168 numeral 1 de la Constitución de la República. Es preciso indicar que
el accionante no formula solicitud de suspensión provisional de las normas
impugnadas ni medidas cautelares.

6. El accionante considera que la calificación que se realiza en el artículo 3
de la ley impugnada respecto a lo que se entiende por operaciones o
transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas, está

relacionada con las conductas tipificadas como delito de lavado de activos en el
artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal; pues, en su criterio, la
calificación de un movimiento económico a la luz del referido artículo 3 genera

un procesamiento penal por el delito de lavado de activos. Así, sostiene que la
conducta típica establecida como delito de lavado de activos se amplía en el
artículo impugnado.

7. En este sentido, sostiene que el referido artículo es incompatible con los
artículos 11 numeral 2, 66 numeral 4 y 72 numeral 2 de la Constitución, ya que
contendría una generalización amplia que daría lugar a que toda persona por
recibir transacciones que no guarden relación con su perfil económico o
financiero incurra en la calificación realizada por la norma, creando en su
criterio una "categoría sospechosa generalizada", pues, "(...) a todas las
personas que tengan transacciones distintas a su perfil, sin más, se les atribuye
indicios de culpabilidad en la comisión de actividades criminales".

8. Agrega que el artículo en mención, cuando establece que una actividad es
inusual, injustificada o sospechosa, contiene un lenguaje cargado de vaguedad
y ambigüedad; y, al indicar que tales actividades se desprenden del perfil
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económico y financiero contiene un lenguaje inexacto e impreciso, lo que
vulneraría el derecho a la seguridad jurídica.

9. Por otro lado, afirma que la UAFE recibe la información de las instituciones
del sistema financiero, la misma que se mantiene en reserva y luego del análisis
respectivo se remite a la Fiscalía, sin que dentro de este procedimiento la
persona cuya información es analizada tenga participación y pueda contradecir
la calificación como inusual, injustificada o sospechosa. Por ende sostiene que
se vulnera el derecho a la defensa en la medida que la persona conoce del
informe de la UAFE dentro de la investigación previa sin que previamente se

haya defendido ante la instancia administrativa. Además, considera que el
manejo de la información riñe con el artículo 66, numeral 19 de la Constitución
ya que las instituciones financieras están obligadas a remitir datos personales
sin autorización de la persona y sin que la ley impugnada prevea el cuidado,

organización y manejo de las bases de datos de estas instituciones.

10. Adicionalmente, señala que el artículo 11 de la ley impugnada considera
"... que el informe de análisis de la UAFE (...) que pertenece al Ministerio
Coordinador de la Política Económica y no a una unidad de investigación de los
órganos de justicia del país, es indiciarlo de prueba y carece del cumplimiento de
las garantías básicas, al manejarse deforma reservada por un órgano del poder
ejecutivo y no de investigación fiscal, ya que es usado confines de investigación
y sanción penal...", lo que representaría una trasgresión al principio de
independencia de la función judicial consagrado en el artículo 168, numero 1
de la Constitución.

11. De igual forma, manifiesta que el artículo 12 literal g) de la ley objetada
contraviene el derecho a la defensa y la presunción de estado de inocencia,
puesto que tal norma prevé que la UAFE intervenga como parte procesal en los
casos penales iniciados por lavado de activos o financiamiento de delitos en los
cuales ha remitido reportes de operaciones inusuales, injustificadas o
sospechosas, con lo cual, "la institución que analiza la información financiera y
elabora informes no contrastados (...) se convierte enparteprocesal y, por lo tanto,
parte interesada en la condena {...)", colocando al procesado en una condición
de desigualdad.
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Examen de Admisibilidad

12. De la revisión de la demanda y de la relación precedente este Tribunal
establece que el accionante al formular los fundamentos de su demanda
contenidos en los párrafos precedentes, con argumentos claros, determinados,
específicos y pertinentes a normas constitucionales que considera infringidas,
expone las razones por las cuales considera que las disposiciones impugnadas
son contrarias a la Constitución. Por lo tanto, la demanda cumple con lo
dispuesto en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional y sin que se advierta causal de
rechazo conforme a lo señalado en el artículo 84 ibídem.

VI

Decisión

13. Sobre la base de los antecedentes y consideraciones que preceden, este
Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional resuelve admitir a
trámite la acción de inconstitucionalidad N° 0018-18-IN interpuesta en contra
de la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República.

14. Córrase traslado con la demanda de acción pública de
inconstitucionalidad y con el presente auto a la Asamblea Nacional, a la
Presidencia de la República y a la Procuraduría General del Estado, a efectos
que en el término de quince días intervengan defendiendo o impugnando la
constitucionalidad de las normas demandadas.

15. Solicítese a la Asamblea Nacionalque en el término de quince días remita
a la Corte Constitucional los informes y demás documentos que dieron origen a
las normas objeto de la acción pública de inconstitucionalidad.

16. Póngase en conocimiento del público la existencia del proceso^
la publicaciónde un resumen completo y fidedigno de la demanda;
Oficial y el portal electrónico de la Corte Constitucional.

17. Notifíquese.

aves de

egistro

Enrique Herrería Bonnet
JUEZ CONSTITUCIONAL JUEZ

zada Prado

ISTITUCIONAL
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Daniela Salazar Marín

JUEZA CONSTITUCIONAL

LO CERTIFICO.- Quito, D.M., 10 de abril de 2019.

I
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SECRETARIA SALA DE ADMISIÓN
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