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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL 

EXTRACTO DE PRONUNCIAMIENTOS 
 
 

AGOSTO   2022 
 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
 

OF. PGE. N°: 19896 de 19-08-2022 

CONSULTANTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 
CONSULTAS:  
 
“1.- ¿De ser económicamente inviable constituir el fideicomiso mercantil contemplado 
en el inciso tercero del numeral 14 del artículo 312 del COMF, debido a que los pasivos 
superan a los activos, y la existencia de informes técnicos y financieros, debidamente 
motivados, que respalden dicha imposibilidad para la entidad fiduciaria, es posible que 
por inviabilidad económica no se deba constituir dicho fideicomiso? 

 
2.- ¿Tomando en consideración que el negocio fiduciario, se encuentra regulado en el 
literal a) del artículo 103 y segundo inciso del artículo 125 del Libro II ‘Ley de Mercado 
de Valores’ del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con lo 
establecido en el Art. 5, Sección I, Capítulo I, Título XIII, del Libro II de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; ante la 
imposibilidad técnica de constituir el fideicomiso dispuesto en el artículo 312 numeral 
14, inciso tercero del COMF. ¿Prevalecen las normas que gobiernan el negocio 
fiduciario por sobre la obligación de constituir el fideicomiso mercantil establecida en el 
Código Orgánico Monetario y Financiero? 

 
3.- En el caso de que la fiduciaria concluya que no es factible económica ni 
operativamente la constitución de los Fideicomisos aludidos en el tercer inciso del 
numeral 14, del artículo 312 del COMF, y las obligaciones establecidas en el contrato 
constitutivo del fideicomiso mercantil. ¿Es procedente que el liquidador de la entidad 
financiera en liquidación, en uso de sus atribuciones contenidas en el artículo 312 
numeral 12 del COMF, suscriba en su lugar el acta de carencia de patrimonio y con ello 
evitar constitución del fideicomiso mercantil contemplada (sic) en el artículo 312 
numeral 14 tercer inciso del COMF?”. 
 
PRONUNCIAMIENTO: 

En atención a los términos de sus consultas primera y tercera se concluye que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 312 del Libro I del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, entre las funciones del Liquidador de una entidad financiera 
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consta el rendir cuenta detallada de su administración y elaborar, según corresponda, el 
balance final de liquidación o suscribir el acta de carencia de patrimonio.  La 
oportunidad de constituir fideicomisos mercantiles cuando exista inviabilidad 
económica es un aspecto técnico y operativo, que compete regular a la Junta de Política 
y Regulación Financiera, de acuerdo con el numeral 25 del artículo 14.1 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero. 

 
Respecto a su segunda consulta se concluye que las normas generales del Libro II del 
Código Orgánico Monetario y Financiero, que regulan los fideicomisos mercantiles son 
complementarias al artículo 312 numeral 14 de su Libro I, que debe entenderse como un 
mandato sujeto al cumplimiento efectivo de la finalidad del fideicomiso mercantil. 

 
El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la 
inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva 
responsabilidad de la entidad consultante, su aplicación a los casos institucionales 
específicos. 
_________________________________________________________________ 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

OF. PGE. N°: 19731 de 5-08-2022 

CONSULTANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
CONSULTAS:  
 
“Con la plena vigencia de las REFORMAS A LA LOEI, las Juntas Distritales de 
Resolución de Conflictos, ¿pierden su competencia de aplicar sanciones dentro de los 
procedimientos administrativos y disciplinarios?, esto en cuanto se cumpla el plazo 
establecido en su Disposición Final. 

 
¿Al mencionar la Disposición Transitoria (sic) ¿Final de la REFORMA A LA LOEI que 
la ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Registro Oficial, a excepción de lo 
referente al procedimiento sancionatorio y disciplinario, abarca también al catálogo de 
infracciones que este posee, por ser el sustento de todo proceso en general? 

 
¿Es el COA, el cuerpo normativo que ha de aplicarse en el momento de iniciar un 
procedimiento administrativos (sic) y disciplinarios (sic) de los que establece la 
REFORMA A LA LOEI, indistintamente de lo que pueda establecer su Reglamento?”. 
 
PRONUNCIAMIENTO: 

En atención a los términos de su primera consulta se concluye que, de conformidad con 
la Disposición Final de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos perderán su competencia 
para aplicar sanciones en los procedimientos administrativos disciplinarios una vez que 




