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Señor Doctor
Juan Carlos Novoa Flor
SUPERINTENDENTI DE BANCOS, ENCIIRGIIDO
Crudad.Señor Supenntgndente:
Me refiero a su oficro No. SB-DS-2o18-0339-0 de 20 de diciembre de 2018,
ingresado a la Procuraduría Genera-l del Estado el 21 de los mlsmos mes y
alo, remrtrdo por segunda ocaslón media¡te oltcro No SB-DS-2018-o340-o
de 26 de dlclembre de 2018, recrbrdo en este despacho en la misma fecha,
por me{ro del cual reformula los términos de sus consultas mlcialmente
planteadas con gltcro No, SB-DS-2o18-0285-0 de 12 de noviembre de 2018,
en una sola pregunta, cuyo texto es el sigulente:

"Conformc la fEcultad sanclonadora dete¡mlnada en el Códlgo
orgánlco üIgnetar¡o y Flna¡clefo, como oo¡ma supletorla de la
Let de segürtdad soclal, ¿es p¡ocedente que la superi¡rtendencia
de Baacos, emlta su normativa lnterna en funclón de las
dlspoalcloaes del Códtgo Orgánlco Ad¡¡¡lnlskatlvo' en la que se
estobletca la potestad sanclooadore ¡nst¡tuclonal, aaí como §€
determlEe la apllcaclón de laa lnfracclones pecualadaa y no
pecunlarlas dete¡mlnada§ en el me¡clonado Códtgo orgÉntco
ifionetarlo y Flnanclero, en lo apllcable a todo et sbtema Naclonal
de Segurtdad Soctal?"l.
El rnforme ¡uridico de la entidad consultante consta en el memorando No'
SB-INJ-2o18-0723-M de 19 de diciembre de 2018, en el que el lntendente
Nacrooaj Jurídro de la Superintendencla de Bancos clta entre otro§, los
artieuios 76, nr- mera-l 3, 132, 213, 226 y 237 de la Constitucrón de la
Repúbhca, 29 Ce1 Códrgo Orgánico Administraüvo; 304' 305, 306 y 308 de
la'l,ey de Segurrdad Socral; 260, 261, 262, 263, 264 y 265 del Códrgo
Orgálco Moneta¡io y Fina¡ciero; la DisPostclón Reformatoria - Octava del
Cóárgo Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público,

t Lds .DnsulLas nealmente pLd^teadas nednnte o¡@o No SB'DS'2016'02A5'O tedan el sletE e tenot 'a)
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én et a¡tcuto Soa ¿e u tes de Segua.lad siÚl está p,eusra to poresoa so,tcto4ddoru Poru co^ tos óryonos
supletond dl CódAo
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y, la Resolucrón de Ia Superrntendencla de Ba-ricos No. SB-2o 18-019 de 9 de
enero de 2018, con fundamento en los cua.les ma-nlf1esta 10 siguiente:

nEn ese contexto,

Supenntendencla de Ba¡lcos, con el fin de
tespetar el pnncrpro de trpicidad en un procedlmlento admrmstratlvo
sancronador, cuarido ca¡ezca de u¡a norma de la Ley de Segundad
Social en que pueda subsumir un acto u omrsrón de algún órgano de
Ias entrdades que rntegra¡ el sistema naclonal de seguridqd 8ocÉ1,- a
manera de infraccrón, y cuando tampoco exlsta en Ia citada I,ey la
norma que prevea la sa¡ción correspondÉnte, con§lde¡a procederte
motlvar sus actuaclonea aattclonatorias en las normaa del Códlgo

la

ofgá¡rlco Monetaflo y Fhancloto, que pfevén lnfracciones y
sarrclones pafa el sector fl¡anc¡efo públtco y p¡lvado y, de este
modo, apllcarlas de manera supletorla en el aistema naclonal de
segu¡ldad soctal, en

10

que fuere pertrnente.

En esa misña linea, y en razón de Ia publicación de la Resolución Nro
SB-2018-019, de 9 de enero de 2018, pubhcada en el Reglsho Oficial
Nro. 165, de 22 de enero de 2018, este orga¡ismo de control consrdera
procedente la aplicación de su normativa, motivada en los arücu1os
76, 213 y 368 de la Consütución de 1a Repúbhca, 304, 305, 306 y 308
de la Ley de Segundad Socral; y 60, 62 (números 6 y 27),71,265 y
276 del Código Orgánico Moneta¡o y Financrero, con el fin de
determina¡ inf¡acciones y sa¡clones frente a la gestión de las
entidades mtegra¡tes del sistema nacronal de seguridad socral" (lo
resaltado me corresponde)
De la lectura de su consulta, se observa que ésta tiene por obJeto establecer

si es Juúdlcamente poslble que la Superlntendencra de Bancos

pueda
aplicar', de malera supletoria, las normas del Cód1go Orgánico Monetarlo y
Frnanciero, que contempla lnlracciones y s€lrlclones admrrustratlvas para el
sector financrero públco y privado, a las rnstltucrones que integran el
Sistema Naciona.l de Seguridad Social, en razón de que la l-ey de Seguridad
Social no las prevé expresa¡nente.
De conlormrdad con lo previsto en e1 artículo 304 de Ia Ley de Segurldad
Socialz, el Sistema Naclonal de Seguridad Social está mtegrado por el
Instituto Ecuatorra¡o de Seguridad Social (IESS), el Instrtuto de Segurldad
Socnl de tas Fue¡zas Armadas (ISSFA), el Instituto de Seguridad Soclal de
Ia Policia Naciona] (ISSPOL), las Unidades Médicas Prestadoras de Salud
(UMPS) y las personas Juridrcas que administran programas de seguros
complementarios de propredad privada, pública o mDfta, que se organicen
según esa ley.
Al respecto, es necesaflo precrsar que nr su ofrcro de consulta, m el rnforme
det Intendente Juridrco de la Superintendencla de Bancos, anahzan las leyes
que rrgen las otras instituclones que confor¡nan el Sistema Nactonal de
Segqrldad Social como son 1a Ley de Seguridad Socra-l de las Fuerzas
, Leg
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Armadas3 y la Ley de Segurrdad Socral de la Policia Nacronala, es decrr, el
anáhs¡s se restrlnge a señala¡ la fa-lta de tlpflcaclón de infraccrones y
sanciones, excluslvamente en la Ley de Seguridad Social.

Pa¡a atender su consulta, es necesa¡io considerar que de acuerdo con los
a¡tículos 82s y 2266 de la Constitución de la Repúbllca?, el derecho a la
segundad juridica se gararitEa a través de la e¡qstencra de normas previas,
claras y púbhcas, aphcadas por las autoridades competentes; considerando
para el efecto que los servrdores púbtlcos solo pueden eJercer las
competencras y facultades atrlbuldas en el ordena¡mento juridlco.

Ádrcronalmente, al tratal la cor¡sulta sobre el eJerclclo de la potestad
admln¡stratrva sancronadora es pertinente cita¡ los pr¡ncrpros de reserva de
ley y trprcrdad que rigen a esta materia. En este senttdo, el numera-l 2 del
articulo 1328 de la Constrtuclón de la Repúbhca drspone que, se requerirá
de ley paJa tipificar infraccrones y establecer las sa¡ciones correspondientes
Concorda¡te con la norma consbtucronal señalada, el a¡ticulo 29 del Códrgo
Orgámco Admm¡strauvoe (en adelante COA), incluye a la tlp¡crdad eDtre los
principios del procedrmrento admrmsttaüvo saricionador y prescrrbe lo
slgurente.

"Arl

29 - Pnnclplo de üpicidad. Son infraccrones admlrustrativas las
acclones u omislones prevrstas en Ia ley.

A cada rnf¡accrón administratlva Ie

corresponde

una

§ancrón

admrn¡stratlva.

Las normas que ptevén lnfracclones y §a¡clolreE no

,

sot¡

susceptlblea de apllcaclón analóglca, taürpoco de lnte¡Pretaclótt
-extetrslva" (lo resaltado me corresponde).

Con respecto a Ia matena en cuestión, los autores García de Enterria y
Fernández, en base a la legislaclón ylurisprudencla constitucional española
exphcal

Leu 169, pubncodd en el Suplemento del RegÉ|tu Ortddl No 995 ¿e 7 de ag6to de 1992
'¡ Leg 9a. publ@da en et Pegsto o¡dal No 707 ¿le I dePn@ d" 1995
c;ashúcóa de to Repubta@, "A/¡ a2 ' Et derecho o lo sesundaa y¡uÉa se ¡unl.amea¡o en eL ftspeto a la
Constúuaóñ g en Ld eñterc@ de nomas 'l¿ndrcos Pteü@, cldr6, publ@s V opl¿adas Por lds dutóf,dodes
1

" C;ashttc@n de lo Repúblca, 'Añ 226' L6 msntu@oaes .Iel Estado, sLs otgo¿Emos, depenÁenfu' lú
serudor@ o seru.tores pubbcos U las Persoids que actnen éñ útrtud de und potestod eslatdl eler@lán
so¡anente tds úñpete^ci6 g Id@Uoda que tes seal dt¡tbut¿ds en la CoÉtttuctón v ld teg Iendrán et deber
de qonnnt accines pa¡a;í @nPtmtento de sus ines v h@/ ekcü@ el s@ g e)ercco de tos dm'hos
rcútua¿los en la Co6tttlqón"
7
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Reg8!¡o Oraal No 449 de 20 de o.tubte det2OOA

ldReptbl;",'A,t 132 La Asambled No.lof,dl dPtobd.tTcoru leges l,s ñoñds gcremtes de
Lds d¡ñbu@nes de lo Asomblea Ndctó^dl @e tu rcqre.at de b eapedoón de uno leA se
eJerceún a navés de a erdos o rcsotu@nes Se requen/a de tey eL los sgule4¿es casos ( l 2 r\pfi@r
nfrucc@nes ! estable@t t@ sanmnes @nesPo dentes ( )"
e tubh@.lo ¿n el tuplemen¡o del Regsrro Ort.@l No 31 de 7 de PUo .le 2017, entló e^ ugenc@ dM tuses
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"'y"i12'2
"et p.i.r",pro ae t"galldad rmpone, pues) Ia'exlgencra materia-l absoluta
de predetermlnacrón normatrva de las conductas y de las sa-riclones
correspondientes, exigencla que [..,] aJecta a la tlplhcaclón de las
infracciones, a la gradacrón y escala de las sanclones y a la correlacrón
entre unas y ot¡as, de tal modo que [ . I el conjunto de las normas
aplicables permrta predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y

el grado de sánción susceptible de ser lmpuesta' (Sentencra
Constitucional de 29 de rrlar?D de 1990). (..

)

La tipicidad es, pues, la descnpcrón legal de una conducta especifica
a la que se conectaJá una sanción adminlst¡atrva. La especificidad de
la conducta a üprhcar vlene de una doble exigencla: del pnncipio
general de Ibertad, sobre el que se orgamza todo el Estado de Derecho,
que impone que las conductas sancionables sean excepción a esa

lrbertad

y, por tanto,

exactamente del¡mrtadas,

(y delimitadas, además, por la

srn ¡rfrguna

indeterminacrón
representacrón
deñocrátrca de1 pueblo a través de las leyes STC 137 /1997), y, en
segundo térmmo, a la coffelauva exlgencla de la segurldad Juridlca
(art 9.' 3 de la Constrtuqón), que no se cumpliria s1 la descripclón
de 10 sa¡cionable no peEnrbese un grado de certeza suflclente paia
que los cludada¡os puedan predecrr las consecuencras de sus actos
(lex certa)

No caben, pues, cláusulEs generoles o lndetermlnadas

de

lnfracclón, que 'permrtríaJr aJ órga¡o sancronador actuar con un
excesrvo afbrtrro y no con el prudente y razonable que permitrrÍa una
especiflcacrón normatrva' (térmmos de la mrsma sentencla
Constrtuclonal de 29 de marzo de 1990)"10 (1o resaltado me
corre sponde)

.

Con respecto a la prohlbrclón de la aphcacrón a¡alógica, Jorge Bermúdez
Soto, en su artÍculo 'Elementos paJa Defin¡r las Sanciones Admrnrstratrvas",
marilfresta. "Ya hemos d.ioha que la saflclón debe est@r anudada a una
infracaón g que tal coftelactón debe uenír establecrda por u\a flomd con
rango legdl" Adicionalmente, sobre el prnclpio de tipicldad refiere que éste'
"(...) excluye la aplicacrón de sanclones bor semejariza'a rnfraccrones

respecto de las cua.les no se ha prevrsto expresamente una
determinada sancrón. De este modo, por ejemplo, si la sancrón
accesoria que rmpone el comiso de los efectos de la infracción no ha
sido establecrda expresErmente pa¡a una útfraccrón, esta no puede ser
aplicada por su analogia o seme¡anza con otras situaclones srmrlares
En resumen, la prohibición de la analogia rmpone. la no extenslón por
semeJanza nr de rnfracc¡ones a conductas no preustas expresamente,
ni de sa¡rctones no ánudadas expresamente a rnfracclones"ll
ta GARC¡A DE E¡¡TERRIA E tuüdo
- FERNANDEZ roñds -Rdñó! 'Cursó.Ie Derc.ha Admnstrdttw', Tomo II,
Nouend Ed@ón" Edttoñdt |HOMSOM Madñ.}, 2OA4, páqs I 77 g I 7a
tt BERMUNDEZ SOTO, Jorge, "Ele@ntos pam DeJi^i lú Sd6oñes Adñtnatrctúa' ReúBta Chtlena de
Derecho, Nututo EspúaL 1994, pá9 333
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El articulo 2 del Código Orgánico Monetario y Financlerol2 (en adeleite
COMF) defrne su ámbito en los sigurentes términos.

"Art 2.-

Ámbrto. Este Código establece

el

ma¡co de poliücas,

regulaclones, supervlsrón, control y rendición de cuentas que rige los
siúemas mo¡etario y hnancrero, así como los regímenes de valores y
seguros, el eJerclcro de sus actividades y la relación con sus usua¡ios"'

como queda señalado, Ias dlsposlciones del referldo Códlgo or8ánlco están
dirigidas a establecer el ma¡co de políttcas, regulacrone§, supervisión.
control y rsndición de cuentas, excluslvErmente respecto de los sistemas
monetaiio y fina¡ciero y de los regÍmenes de valores y seguros, en los
términos previstos en su arüculo 613, s1n referrrse expresaÍrente a las
rnstrtucrones que rntegran el Srstema Nacionsl de Seguridad Soclal.
En el contexto mencronado, los a¡ticulos 260, 261,262,263,264 y 265 del
Lrbro I del COMF, rnvocados en su consulta y en el informe Juridlco adlunto
a ella, ubicados en la Secclón 11 denomrnada nDe las infracciones y
Sancrones", Capitulo 3 "Drsposrclones comunes para el slstema financiero
nacronal", Tituio III "sistema Financlero Nacronal", están drrigidos a la
trpihcacrón de las infracciones y sÉrncrones adminlstrativas aplicables
úmcamente a las entldades fina¡cieras públicas, privadas o populares y
sohda¡ras.

EI COMF, en su articulo 268, al fratar el tema de los suJetos re§ponsables
de la nfracclón, determrna 10 sigurente:

Sujetos responsables de la lnfraccrón. Son sujetoa
tespot¡sablea áe hs lnfracclones la entldad flnancle¡a, sus
acciomstas, administradores, funcionarios o empleados y demás
personás referidas en el artículo 276 qte, por accrón u omisión,
incurran en las infracciones tipifrcadas en este Código

"tut. 268.-

Son responsables tarnbién las personas naturales

y las personas

¡uridicas no frna¡cleras que rncu¡Ta¡ en las
corresPonda'

tnfraccrones

áeterminadas en este Cód¡go) cual¡do

l,a lmposrclón de las saJrciones, en nmgún caso, releva¡á a-l rnfractor
del cúmptrmrento de la obtlgación cuyo lncumpllmiento motivó la
sanclón" (1o resaltado me corresponde),

suPleñento del RegÉto oic@l No 332 de 12

t2

htbltcddo en el
. c"áreii,ra"'-

¿le

sePteñbre de 2014
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El articulo citado, en cuanto a los suletos responsables de las rnfracciones
previstas en el COMF, se remrte a-l articulo 27614 ibidem, el cual drspone que
la Supenntendencra de Bancos trene competencia paia sanclonar las
infracciones de las entldades ftna¡creras de los sectores público y pnvado,
sus accion¡stas, admú[sbadores, funcrona¡ros o empleados, audltores
mterno y extemo, Iirmas ca-hficadoras de nesgo, pentos valuadores y otros
que efectúen servrcios de apoyo a la supervlslón, además de cualquier
persona natural oluridica que, srn tener las ca.hdades rndrcadas, cometresen
lnfraccrones a ese códrgo, las regulacrones emrbdas por la Junta o las
normas expedrdas por Ios orga¡rsmos de control,
En cuanto a Ios su.letos pasivos de la rnfracclón, Jorge Bermúdez Sotu, crtadá
en los párrafos precedentes, establece la dilerencia entre personas naturales

yJurídlcas:
"(... ) Respecto de los sujetos paslvos de unay otra, es decrr de aquellos
que sufren 1as consecuencias negativas que comportan una sanclón o

una pena, existe una importante dilerencia en cuanto las pe¡sonas
Jurídicas sólo son susceptlbles de sarlclones admrnlstratrvas, toda vez
que slgue rlgrendo el pnnc¡pro soqetas dehnquere non potest» ts,
De su pa¡te, la Resolución de la Supermtendencn de Barcos No. SB-201801916, que contiene la "Norma d.e Cofttrol para la aplícaaón de sanclones en
el Sistema Naaonal de Segundad Soaal", mencronada en el oficto de
consulta, fue emltida con anterloridad a la entrada en vigencla del COA (7
de Julio de 2018) que como quedó indlcado, derogó expresainente el
procedimlento sancronatoflo especlal prevrsto en el articulo 27717 del COMF

En el décrmo prrmer conslder¿urdo de la referrda Resolucrón, se mencrona
como fundamento pa-ra su emisión el inciso segundo det a¡tículo 268 de1
COMF, que como se manifestó, incluye en calidad de suJetos responsables
de las infraccrones previstas en dicho código a las personas natufa.les y las
personas juridlcas no fi¡ancieras que incurran en las infraccrones ahí
determinadas, cuando corresponda

Es decrr, la responsabrhdad de las personas naturales o

Juríd1cas no
hnancie¡as se crcunscrlbe excluslvamente al ámbito del cometlmiento de
las mfracciones determrnadas en el COMF, srn que drcha responsabrhdad

t. Códgo Orgdrt@ Mo@túo V Ftúñcerc, 'A¡1 276 Coñpeteñdd de lds supeñntendendas Ld.oñpete^clo
pard sandonar las ñ¡t@@^es de lds entdades Jinancerus de 16 sectores pubh.o g pñúddo, sus d.d.on6Los,
adñ@tst¡ddoles, fua@naños o eñpleados, dud ores ñteño ! exteño,lñas cdhJicodons de ñesso, pentos
@Luodores g otós que eJectuen se @s de opogo a la supe@úñ, cotespode d ld Supeñntefldeñdd de
eL ámb o de sus ¡untunes, te^drán @npete@@ pdru sa^ctonot a @dkutet pe6o@
ndtulol o Juddto que, sñ tener lÉ @i.ld.les tndDd.Ias en los pára¡os *e ante@deL @retesen hIñúones
upedÉlB pot los otgdttsMs dé @ntrcl
d este Códtgo, l@ reryldqotus eñtdas pol ld Juitd o l1s

Las supen^tendeMa' en

^offi

É PublÉada en el ReSÉí@ Oitul No 165de 22 de e^etu de 2O1A, qüe re¡oma
el Súpleñeñto del RegÉt.o OfrdalNo 123de31deoctubade2017

La

Resolucún A1O, ptblcdda en

n COA, 'DlSI\)StClÓN DEROGAIORIA ÍERCERA De.óganse los attkllos 22, 54, 73, 269, 27? A 278 del
Códtgo OryAruñ Monetdno g ¡¡ñan Etq pubh@do en el RegB¡to O¡ddl Supleñento No 332, de 12 de
sep eñble cle 2014" (o rcsattddo ñe @tespo^rle)
Av r\malo¡a\ N39
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pueda hacerse extenslva o aPhcarse por analogia a otros cuerpos legales,
como es el caso de la Ley de Seguridad Soc1al.
Por 10 tanto queda claJo que las rnfracciones señaladas en el CoMF se
.r."ur"..lb"n. t^s entrdadis fina¡rcieras de los sectores público y privado,
sus acclonistas, administradores, funciona¡Ios o empleados, audrtores
interno y externo, hrmas calfrcadoras de rlesgo, Peñtos valuadores y otros
que efectúe.t servictos de apoyo a Ia supervlslón, además de- las personas
naturales y jurídtcas no financieras cua-ndo éstas infrlnjalr drcho
ordenamrento .¡uridrco
Por lo expuesto, en atención a los térmrnos de su consulta se concluye que'
de contormidai con el artículo 29 del Códrgo Orgánico Administrattvo' la
Superintendencia de Ba¡cos a través de §u nollnaüva rntema, no puede

.ptica. d. manera supletoria las infracciones y sanciones del códlgo
del
Oigámco Monetano y Finarrcrero pre.'lstas para los suJetos responsatrles

ti.ratt"i".o pút["o y privado, a las rnstituciones que mtegran el
"""io,
Srstema Naclonal'de Seguridad Social, consrderando que la rnfracción

aJmrnistratrva y la correspondrente saJlqón, son elementos que integran Ia
flnal
tiprfrcacrór, en ia forma privista en el articulo en menclón, cuyo rnciso
*"t"rraia apLcacrón analógica y la mterpretación extensiva'
fiorriu"

"" ""t"

EI presente pronunciamiento se llmrta a la rntelgencla y aphcación de
pues no es facultad de la Procuraduria General del Estado
,"¡ai""",
"á.'-^"
las competencras de las instltuciones que forman parte del
;;;;;;;;
Sector PúbLco
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