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Presentación 

Sistema de Consultas Absueltas 

La absolución de las consultas jurídicas a las máximas 

autoridades de los organismos y entidades del sector público con 

carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, es 

competencia del Procurador General del Estado, de acuerdo con el 

numeral 3 del artículo 237 de la Constitución de la República del 

Ecuador y los artículos 3 y 13 de su Ley Orgánica.   

Cada pronunciamiento es el resultado del estudio del equipo 

de abogados de la Dirección Nacional de Consultoría, que se apoya 

según la materia con la experticia de los profesionales de las demás 

direcciones sustantivas y regionales de la PGE, y, finalmente, revisado 

y, de ser el caso, modificado por el Procurador General del Estado, lo 

que permite asegurar la rigurosidad jurídica de cada proyecto, 

mantener la unidad institucional y reforzar el rol preventivo de la 

absolución de consultas como parte del ciclo de defensa jurídica del 

Estado. 

El pronunciamiento del Procurador General del Estado 

contiene un dictamen general y abstracto sobre la aplicación de las 

normas por toda la Administración Pública, por lo que la ley ordena 

que los extractos se publiquen en el Registro Oficial.   

Adicionalmente, por iniciativa de la PGE el texto íntegro de 

cada pronunciamiento consta en el Sistema de Consultas Absueltas, 

en el portal institucional www.pge.gob.ec que es una herramienta de 

acceso público. 

A fin de promover la transparencia del trabajo institucional, 

facilitar el acceso de los usuarios y contribuir al respeto del principio 

de legalidad que rige en Derecho Público, la PGE pone a disposición 

de la ciudadanía los pronunciamientos emitidos durante el mes 

de mayo de 2022 y, en adelante, con periodicidad mensual. 

Dr. Íñigo Salvador Crespo 

Procurador General del Estado 
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Oficio Nº 18090 

Quito, DM, 3 0 MAY 20n 

Señor abogado 
Roberto Ricaurte Bumachar, 
GERENTE GENERAL, 

Edificio Amazonas Plaza 
Q Av. Amazonas N39-123 y Arizaga 
� +593 2 2941300 
m www.pge.gob.ec 
'# @PGEcuador 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE 
GUA Y AQUIL, EP (EPMTMG EP). 
Ciudad. -

De mi consideración: 

Me refiero a su oficio No. EPMTMG-GG-RR-2022-0516 de 19 de enero de 2022, 
ingresado en la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado en la ciudad 
de Guayaquil el 21 de los mismos mes y año, remitido a este Despacho con oficio No. 
PGE-DR 1-2022-00102 de 22 de marzo del año en curso, recibido al día siguiente, 
mediante el cual usted formuló tres consultas relacionadas con el cobro de intereses 
respecto de las sanciones pecuniarias aplicables a las infracciones de tránsito tipificadas 
por el Código Orgánico Integral Penal y el ejercicio de la coactiva prevista por la Ley 
Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

Con tales antecedentes, atiendo sus consultas por separado, en el mismo orden en 
que han sido planteadas. 

1. PRIMERA Y SEGUNDA CONSULTAS: 

"( ... ) ¿Es posible que en caso de no pago de las multas derivadas por el cometimiento 

de infracciones de tránsito previstas en el Código Orgánico Integral Penal, fuera del 

término previsto en la ley, de acuerdo con el art. 179 de la LOTTTSV, se pueda 

cobrar intereses? 

( ... ) ¿En caso de cobro de intereses por el no pago de las multas derivadas por el 

cometimiento de infracciones de tránsito previstas en el Código Orgánico Integral 

Penal, fuera del término previsto en la ley, cuál es su fórmula de cálculo?". 

1.1. Antecedentes. 

1.1.1. Mediante oficios Nos. PGE-DR 1-2022-00024 y PGE-DR 1-2022-00050 de 26 de 
enero y 14 de febrero de 2022, la Dirección Regional de este organismo solicitó e insistió 
remitir el informe jurídico previsto por el segundo inciso del artículo 13 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General del Estado, lo que fue atendido mediante oficio sin 
número de 24 de febrero de 2022, suscrito por el Asesor Jurídico de la Empresa Pública 
Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, EP (en adelante EPMTMG EP), 
recibido por la mencionada Dirección Regional el 15 de marzo del mismo año. 
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L I .2. A fin de contar con mayores elementos de anrllisis, antes de atender su consulta,

mediante oficio No. 18200 de 25 de marzo de 2022, este organismo solicit6 a la Agencia
Nacional de Regulaci6n y Control del Transporte Terrestre, Tr6nsito y Seguridad Viat (en

adelante ANT) que remita su criterio juridico institucional sobre la materia objeto de

consulta, lo que fue atendido por el Director Ejecutivo de la ANT, mediante oficio No.

ANT-ANT-2022-0453-OF de l2 de abril de 2022, ingresado en el correo institucional
rinico de la Procuraduria Ceneral del Estado el rnismo dia.

I .l .3. El informe luridico inicial de la entidad consultante, contenido en memorando No

EPMTMC-AJ-RE-2021-335 de 23 de noviembre de202l, suscrito por el Asesor Juridico
de la EPMTMG EP, cita los articulos | , 265, 266, 267 y 271 del C6digo Orginico
Administrativol (en adelante COA); 14.l y 130 del C6digo Orginico Monetario y

Financiero, Libro 12 (en adelante COMF); Disposici6n Ceneral Trigdsima Cuarta de la

t,ey Orgrinica de Transporte Terrestre, Trrinsito y Seguridad Vialr (en adelante

LOTTTSV); y, I del C6digo Tributarioa (en adelante CT), en base de lo cual, respecto de

la primera y segunda preguntas concluye lo siguiente:

"Ahora bien. para dar respuesta a la consulta planteada por el AIiado Estratdgico, esto es.

cu6l seria la fdrrrula para el c6lculo de los intereses para multas contenidas en la
LOTT1'SV. esta deberd seguir lo dispuesto en el art. 265 del C6digo Orgrinico

Administrativo. Esto es, corresponderA al 6rgano al que se le haya asignado la

competencia de emilir las 6rdenes de cobro liquidar los intereses desde que nace la

obligaci6n (notificaci6n de la multa) hasta antes de la emisi6n de la orden de cobro. Asi

como, liquidar los intereses devengados desde la orden de cobro hasta la fecha de pago

efectivo de la obligaci6n".

I . [ .4. Como alcance al citado informe juridico Ia consultante remiti6 el oficio sin nimero
de 24 febrero de 2022, suscrito por el Asesor Juridico de la EPMTMC EP, cita los

articulos 425 de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador (en adelante CRE)5; 179 de

la LOTTTSV; 156 de la Ley Orgrinica Reformatoria de la Ley Org6nica de Transporte

Terrestre, Trrinsito y Seguridad Vial6 (en adelante Ley Reformatoria a LOTTTSV); 38 y

1575 del C6digo CivilT (en adelante CC); y,237 del Reglamento de la Ley Orgrinica de

Transporte Terrestre, Triinsito y Seguridad Vial8 (RLOTTTSV), con fundamento en lo

cual, respecto de su prirrera y segunda pregunta, concluye:

"La respuesta del el (sic) es que si cabe el cobro de intereses por el no pago de las multas

derivadas por el cometimiento de infracciones de rensito previstas en el C6digo Orgrlnico

Integral Penal, fuera del tdrmino previsto en la ley, de acuerdo con el art. 179 de la

LOTTTSV. La raz6n de lo dicho es porque, a partir de la Reforma a la LOTTTSV,
publicada en el Quinto Suplemento, del Registro Oficial Nro. 512, de fecha l0 de agosto

de 2021, qued6 modificada en su texto el art. 179 de la LOTTTSV.

1 CO.4. publicado en e I SuptenPnlo de I Resistrc Olcidl 
^to 

3l de 7 de juho de 20l7
: CO ttF. plbtrcado en et supte lentodel Regis o Olicial No. 332 de l2 de septienbre de z0lJ
t LOTTTS| . publicada en et SuPlemento del Registo O|icktl No J98 de 7 de dgosto de 2008
) CT. pubhcatlo en el Suplenento det Res:[,ro Orcial No. 38 de l! de Junio de 2005.
i CRE pubhcada en el Res6tt'o Ortcidt No. Jtg de 20 de octubre de 2008
6 Ley Refornatana a LOTTTSI'. pubhcada en e I Relisto Ofcial Suplene to No. 5 I 2 de I 0 de agasta de 242 I
' CC. publtcodo en el Suplen'ento .lel Regstro ortcnl No 16 de 21 de iunio de 2005-

' RLTTTSr. pfiticada en elsuptenenro del Regtsrro Oiidal No. 731 de 25 de.luno de J012.

-
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(...)

Por lo tanto, el suscrito concluye que es posible el cobro de intereses en caso de no pago
de las multas derivadas por el cometimiento de infracciones de trdnsito previstas en el
C6digo Org:inico Integral Penal, fuera del t6rmino previsto en la ley, de acuerdo con el
art. 179 de la Ley Orgiinica de Transporte Terrestre, Tr6nsito y Seguridad Vial, en
adelante LOTTTSV.

( ..)

Por lo tanto, se reafirme que cabe el cobro de intereses cuando se configure el supuesto
de hecho del no pago de las multas derivadas por el cometimiento de infracciones de
transito previstas en el C6digo Orgiinico Integral Penal, fuera del t6rmino previsto en la
ley, la f6rmula de cilculo de estos intereses es Ia prevista en el C6digo Organico
Administrativo".

1.1.5. De su parte, el criterio juridico del Director de Asesoria Juridica de la ANT,
contenido en memorando No. ANT-DAJ-2022-I3l I de 3 I de marzo de 2022, ademiis de
las normas invocadas por la entidad consultante, cita el articulo 425 de la CRE, la
Disposici6n General Trig6sima Cuarta de la LOTTTSV y la Disposici6n General Cuarta
de la Ley Reformatoria a la LOTTTSV, y concluye:

"(...) no se puede cobrar intereses por mora cuando no han pagado las infracciones de
trensito dentro de los 20 dias que seiiala la Disposici6n Transitoria Trigdsima Cuarta de la
Ley Orgiinica de Transporte Terrestre, ya gue el 2Yo de recargos que determinaba el inciso
quinto del articulo 179 de la citada Ley antes de las reformas, fue sustituido por el actual
articulo 179 de la LOTTTS.

(.)

Al haberse sustituido el inciso quinto del articulo 179 de la LOTTTSV, donde tambi6n se
determinaba el cdlculo para establecer recargos por las infracciones de trinsito, no existe,
por consiguiente, c6lculo alguno para ser aplicado, conforme lo indicado,,.

L I .6. De lo expuesto se observa que los criterios juridicos de la EPMTMC Ep y la ANT
difieren respecto al cobro de intereses por mora cuando no se han pagado las sanciones
pecuniarias de las infracciones de tr6nsito previstas en el C6digo Orgdnico Integral penal
(en adelante COIP), y en cuanto a Ia f6rmula de cilculo de los mismos.

Asi mientras la EPMTMG EP considera que, cabe el cobro de intereses, seg[n
prev6 el articulo 179 de la LOTTTSV y agrega que, su c6lculo se realizar6 de acuerdo
con lo previsto en el articulo 265 del COA.

Por su parte, la ANT manifiesta que no se puede cobrar intereses por mora
respecto de infracciones de triinsito por cuanto el articulo 179 de la LOTTTSV que
inicialmente permitfa el cobro de un recargo adicional del 2% por e[ no pago de las mulias
fue sustituido; y, por consiguiente, no existe f6rmula de crilculo a ser aplicada.
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1.2. Anrilisis. -

Para atender la consulta se observa que, de confomidad con los articulos 76

numeral 3 y 132 numeral 2 de la CRE, nadie puede ser sancionado por un acto u omisi6n
que no estd tipificado como infracci6n penal o administrativa, pues aquello tiene reserva

de ley.

En este sentido. el artfculo 18 del COIP define a [a infracci6n penal como "/a

conducta tipica, antijuridica y culpable cuya sanci6n se encuenlro prevista en esle

C6digo" ylaclasifica en "delilosy contravenciones ", segfnel artfculo l9 ibidem.

Las contravenciones de tr6nsito esten contempladas en el Secci6n Tercera del
Capituto Octavo "lnfracciones de Trdnsito " del Tltulo lY " lnfracciones en Particular"
del COIP, cuya Derogatoria D6cimo Octava elimin6 los capitulos y artfculos del Titulo
III del Libro Tercero "De los infracciones de Tron.sito" de la LOTTTSV. En tal virtud,
las contravenciones de tr6nsito est6n reguladas por el COIP.

De su parte, el articulo 179 de la LOTTTSV, al que se refiere su consulta. ubicado

en el Titulo lll "Dc las Infracciones de Trdnsito", Capitulo Xl "DeI Juzgomicnlo de las

Contravenciones ". fue sustituido por articulo I09 de la Ley Reformatoria a la I,OTT-ISV,
y al referirse a la notificaci6n de contravenciones dispone que se realice rnediante la

entrega personal de la boleta por el agente de triinsito al infractor, y de no ser ello posible

mediante remisi6n al domicilio del propietario del vehiculo o al correo electr6nico que

conste en la base de datos nacional, "en un plazo no moyor de setenla y dos (72) horas

contadas desde la.fecha en que .fue cometida la contratenci6n ", que debe contener el

detalte de la contravenci6n y la advertencia de las sanciones correspondientes que para

ella prev6 la ley. Los dos rlltimos incisos de la misma nonna prev6n que:

"El contraventor responsable no podrii renovar su licencia de conducir, realizar la revisi6n

tdcnica vehicular, ni matricular el vehiculo que estd a su nombre si antes no ha cancelado

el valor de las multas mis los recargos correspondientes o ha suscrito el

correspondiertte convenio de pago ante la autoridad comp€tente.

Cuando se trate de una contravenci6n por mal estacionamienlo, y no se pueda ubicar a su

conductor, se proceder6 a colocar en alguna parte visible de su vehiculo el adhesivo

correspondiente; en este caso el obligado al pago ser6 el propietario del vehiculo y no

podrii matricularlo si antes no ha cancelado el valor de las multas m6s los recargos

respectivos o ha suscrito et correspondiente convenio de paSo ante la Autoridad
competente" (el resaltado me corresponde).

Segtn su tenor, la norma previamente citada establece que corresponde al

contraventor de tr6nsito pagar las multas mis los recargos correspondientes o suscribir el

correspondiente convenio de pago ante la autoridad competente, sin prever intereses,

como tonstaba en el inciso sexto de esa norma antes de su reformae.

q 
Tcxto anterior del sexto inciso del articuto 179 de Ia LOTTTSV: " El pago de lo mtita se efeclua, d dentro de los diez

dias habites posteriores a lafecha de ta notificaci'n del dcla de lu.gamienlo, en caso de moru se cancelarA una multa

dclicional del clos por ciento l2%o), sctbre et yator principal. por cada nes o fracci6n de mes de nora hasta un mdtimo

equivolenle alcicn pot cicnta (100%d de la lnuha" (el resaltado ne corrcsponde).
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Al estar relacionadas las consultas con las contravenciones previstas en el COIP

es pertinente citar los principios de interpretaci6n en materia penal previstos por el
articulo l3 de ese c6digol0, segrin el cual se debe atender al tenor de la norma, pues est6
prohibida la interpretaci6n anal6gica.

Adicionalmente, es pertinente considerar que de acuerdo con el aniculo 1575 del
CC, los intereses pueden ser legales o convencionales.

En tal contexto, es oportuno considerar que el art(culo 130 del Libro I del C6digo
Org6nico Monetario y Financieroll (en adelante COMF) confiere a la Junta de Politica y
Regulaci6n Financiera atribuci6n para establecer el sistema de tasas de interds
"requeridas por la ley" (el resaltado me corresponde).

Por otro lado, sobre la naturalezajuridica del recargo el Pleno de la Corte Nacional
de Justicial2, en resoluci6n innumerada de 4 de mayo de 201 l, que contiene un precedente
j urisprudencial, concluy6 "que la naturaleza del recargo es sancionotoria".

Del anrilisis efectuado se observa que: r,/ Ias multas y los recargos tienen naturaleza
sancionatoria; i, tanto las infracciones como las sanciones requieren de ley para su
aplicaci6n, iii) los intereses deben estar previstos en la ley o acordados por las partes; lv)
el articulo 179 reformado de la LOTTTSV, respecto a las sanciones pecuniarias
provenientes de las contravenciones de tr6nsito linicamente contempla las multas y
recargos sin incluir intereses; y; v) el COIP prohibe la interpretaci6n anal6gica para la
aplicaci6n de una sanci6n.

1.3.- Pronunciamiento, -

En alenci6n a los tdrminos de su primera consulta se concluye que el articulo I 79,
reformado de la Ley Orgrinica de Transporte, Trrinsito y Seguridad Vial debe entenderse
en su sentido literal, siendo improcedente la aplicaci6n de la analogia para generar
sanciones y efectos no previstos en la ley, como aquella relacionada con los intereses por
mora ante el incumplimiento de una sanci6n pecuniaria, por las contravenciones de
triinsito tipificadas en el c6digo orgrinico Integral Penal. Lo expuesto hace innecesario
atender su segunda consulta.

2. TERCERA CONSULTA:

"(...);El procedimiento coactivo a s€guir en caso del incumplimiento del pago de
las multas en los t6rminos legalmente previstos, es el previsto en el C6digo O196nico
Administrativo, segrin la disposici6n general cuarta de la LOTTTSV, o el regulado

toCOIP,Art- l3: '( )2 Los rtpos penales ) las penos te inreryrct<rrdn en fornu estricra, esta es. respetando et s.nttdo titerat
de la noma. 3. Queda p.ohibida Ia utili:adon de la analogia pard crcat infracciones penales. atnphff los timtes de los presupuestor
legales que perniten la aplicaci6n de una sanci6n o nedida cal elar o para establecer e\cepciones o restricciones de derecios '
ItCOMF-publicadoenelsuplenentodelregistroOlicialNo.3S2det2deseptienbrede20t!
1 2 

P Ieno de ta Corte Nacional de Justicia naturale:a iuridica de t recargo. Resotuci6n de J de nqo de 2t) I t . publicada en el Regi stro
Ortcrul 

^'o 
.l7l de I6 deJ nio de 201 l.

-
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en el C6digo Tributario, segln el art,237 numeral 14 del Reglamento a la
LOTTTSV?".

2.1. Antecedente. -

2.1.1. El alcance al informe juridico contenido en oficio sin n0mero de 24 febrero de

2022, suscrito por el asesor juridico de la EPMTMG EP, respecto de su tercera consulta
concluye:

"(-. .) el procedimiento coqctivo a seguir en caso del incumplimiento del pago de las

multqs en los tdrminos legalmente previstos es el regulado en el C6digo Orgdnico
Adminislrativo, en alencion a los criterios de soluci6n de antinomiqs, como son el criterio
de jerarquia, temporalidad y especialidad. "

2. I .2. De su parte, el criterio juridico de la ANT, respecto a la tercera consulta manifiesta:

"Las reformas a la Ley Orgiinica de Transporte Terrestre, Trdnsito y Seguridad Vial,
vigentes desde el I 0 de agosto de 2021 , en la disposici6n general cuafta establece que la
recaudaci6n de valores seflalados en Ley en referencia, lajurisdicci6n coactiva que tienen
las entidades competentes en materia de regulaci6n, planificaci6n y control del tr6nsito
dentro del drnbito de sus competencias. tienen la facultad de emitir titulos de crddito y
que para el ejercicio de lajurisdicci6n coactiva se debe observar las reglas generales del

C6digo Org6nico Administrativo, lo que significa que es el referido C6digo. el que debe

aplicarse, no el que sefrala el Reglamento General para la Aplicaci6n de la Ley Orgiinica
de Transporte Terrestre, Trdnsito y Seguridad Vial, esto en concordancia con el articulo
425 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, que seiiala el orden jer6rquico de las

normas, aspecto del cual la Procuradurfa General del Estado, se pronunci6 mediante

oficio Nro. 17857 de 25 de febrero de 2022".

2.1.3 En cuanto al procedimiento coactivo a seguir para la recaudaci6n de multas

provenientes de contravenciones de trensito la EPMTMC EP y la ANT coinciden en

seffalar que el mismo se rige por las disposiciones del COA.

2.2. Pronunciamiento previo sobre el procedimiento coactivo respecto al cobro de
multas de trinsito. -

En pronunciamiento contenido en oficio No. 16202 de 26 de octubre de 202 I , este

organismo examin6 la Disposici6n General Cuarta de la LOTTTSV, cuyo texto conserva

vigencia y determina la norma aplicable respecto a [a potestad coactiva en materia de

triinsito. Dicho pronunc iamiento concluy6 :

"(...) de conformidad con la Disposici6n Ceneral Cuarta y los articulos 30.4 penfltimo
inciso, 49.a y 234 dela Ley Orgiinica de Transporte Terrestre Tr6nsito y Seguridad Vial.
la Cornisi6n de Tr6nsito del Ecuador esta facultada para ejercer la acci6n coactiva para el

cobro de sanciones pecuniarias por infracciones de triinsito sujetas a su control. Al efecto,

debe observar las reglas generales del C6digo Orgdnico Administralivo y las

disposiciones de caracter nacional, local, y aquellas contenidas en la reglamentaci6n
especifica que se expida para el efecto, entre ellas, el Reglamento para la Aplicaci6n de



PSOCIAAAJP.'A C,A\B,AL OA ESTADO

^ EdiftcioAmazo$asPlaza
9 !-rtrertiE -t syarE 9.
1.5952294r3oo
E www.pge.gob.e€

, @PcEcuador

EMPREIA PUBI,ICA MLINIC'DAI, DE TfuiNSITO
Y MOYILII'AI' DE GUAYAAUII-. EPMTM(;

-
tilI
lIr_ilIr ti titr]tl

r 8 B g c 
ttt)ttt48'2t'227

la Prescripci6n de la Acci6n de cobro por concepto de infracciones de triinsito expedido
por la ANT mediante Resoluci6n No. 64".

Concluyo record6ndole que el pronunciamiento del procurador General del
Estado, debe ser entendido en su integridad y trata sobre la aplicaci6n general de las
normas. La resoluci6n de los casos institucionales especificos corresponde a las
respectivas entidades pirblicas que, al efecto, deberin verificar el cumplimiento de todos
los requisitos Iegales aplicables.

Adicionalmente, pongo en su conocimiento que en el portal institucional
rrrvw.pge.gob.ec se encuentran, a disposici6n del ptblico, los pronunciamientos
vinculantes emitidos por la Procuraduria General del Estado a travis del Sistema de
Consultas Absueltas, herramienta ica diseffada por esta instituci6n para facilitar
la bfisqueda y obtenci6n de los

Atentamente,

de este organismo.

Dr. Iffigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL Df,L ESTADO

Dr. Adrien Castro Piedra
Dircctor Ejecutivo,
Ageocir Nacionat de Regul{ci6n y
Control del TraDsporte Terrestre, Trinsito y Seguridad Vial (ANT)

Ab. Juan Enmanuel Izquierdo MSC..
Director Regioo.l I de le Procuraduri. Ceneral del Estado.

Anexo: Ortcio .\'o- 16202 de 26 de octubre de 202 t
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Quito, D.M., 2 0 HAY 2022

Sefror magister
Guillermo Enrique Avell6n Solines,
GERENTE GENERAL,
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
Ciudad. -

De mi consideraci6n:

Me refiero a su oficio No. BCE-BCE-2022-0039-OF de 3 de
ingresado en el correo institucional rinico de la procuraduria General
siguiente. mediante el cual usted formul6 las siguientes consultas:

marzo de 2022,
del Estado al dia

El Banco Central del Ecuador, en virtud de su naturaleza juridica determinada
en el articulo 103 de la Constituci6n de la Repriblica, en concordancia con los
articulos 6, 26, 27 y 36 del C6digo O196nico Monetario y Financiero, que regulan
su la (sic) naturaleza, finalidad y funciones ;debe ser considerado como .Entidad
Financiera Priblica,, o tinicrmente como integrante del Sistema Monetario y
Financiero Nacional, de acuerdo a lo previsto en el articulo innumerado
agregado despu6s del articulo 8 del C6digo Orgrlnico de planificaci6n v Finanzas
Priblicas?;

La aplicaci6n del articulo 62 del Reglamento al C6digo Org{nico de
Planilicaci6n y Finanzas Priblicas,;se circunscribe exclusivamente a los fines
estadisticos y de an6lisis de las finanzas priblicas, como textualmente expresa su
texto' sin que su aplicaci6n pueda ser extensiva a otras condiciones o situaciones
juridicas?; y,

AI amparo de lo previsto en el numeral 2 del articulo 56.1, del C6digo Orginico
Monetario y Financiero, reformado por la tey Orginica Reformatoria al
C6digo Orginico Monetario y Financiero para Ia Defensa d€ la Dolarizaci6n,
ies legalmente procedente que el Banco Central del Ecuador efectrie la
contribuci6n financiera del cinco por mil de los ingresos presupuestados, y, por
tanto, transfiriera dicho (sic) contribuci6n financiera a la Contraloria General
del Estado teniendo en cuenta la prohibici6n determinada en el ordenamiento
jurfdico?"

l. Antecedentes. -

l.l...A fin de contar con mayores elementos de an6lisis, antes de atender sus consultas,
mediante oficios Nos. 17978, 17979,179t0y l791l degdemarzo de 2022, este organismo
solicit6 a la contraloria General del Estado (en adelante cGE); a la SuperintendJncia de
Bancos (en adelante SB); a la Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria (e; adelante JPRM);

"1.

)

3.
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y, al Ministerio de Economia y Finanzas (en adelante MEF), respectivarnente, que remitan

ius criterios juridicos institucionales sobre la materia objeto de las consultas. Con oficios

Nos. 18166, 18167 y 18168 de23 de marzo de 2022 se insisti6 en dichos requerimientos al

MEF, a la JPRM y a la SB, respectivamente, sin haber recibido r€spuesta de esta riltima.

1.2. Los requerimientos de la Procuraduria General del Estado fueron atendidos, mediante

comunicaciones recibidas en el correo institucionaI irnico de este organismo, en su orden, por

el Director Nacional Juridico de la cGE con oficio No. 102-DNJ-2022 de l6 de marzo de

2022, ingresado al dia siguiente; por el Coordinador General Juridico del MEF, mediante

oficio No. MEF-CGJ-2022-0057-O de l2 de abril de 2022, recibido el l4 de los mismos mes

y afro, al cual se adjunt6 el memorando No. MEF-SRF-2022'0174-M de l8 de marzo de

2022, suscrito por el Subsecretario de Relaciones Fiscales de dicha cartera de Estado; y, por

la Presidenta de la JPRM, a travds de oficio No. BCE-JPRM-2022-0041-OF de 06 de abril

de 2022. ingresado el 2 I de los mismos mes y afro.

I .3. El infonne juridico No. BCE-CGJ-030-2021 de 25 de febrero de 2022, suscrito por el

Coordinador General Juridico del Banco Central del Ecuador (en adelante BCE), cit6 los

articulos 82,225,226,227,303 y 309 de la constituci6n de la Repriblica del Ecuadorr (en

adelante CRE); 6,26,27,27.1.56.1 numeral 2, 143, 160, l6l, 361 v 383 del Libro I del

C6digo Organico Monetario y Financiero2 (en adelante COMF);4, numeral I del articulo

innumerado agregado a continuaci6n del articulo 8, y la Disposici6n General Vig6sima

Cuarta del C6digo Orgrinico de Planificaci6n y Finanzas P0blicasr (en adelante COPLAFIP);
y 62 numeral I de su Reglamento Generala (en adelante RCOPLAFIP); y, Ios

pronunciamientos de esta Procuraduria contenidos en oficios Nos. I 2499 y I 5583 de l7 de

bctubre de 2017 y 9 de septiembre de 2021 , referidos a las normas que regulan la transferencia

del cinco por mil de los ingresos presupuestado de las entidades financieras priblicas al

presupuesto General del Estado para financiar a la CGE, y Ia prohibici6n del BCE para

proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras, respectivamente, con

fundamento en los cuales concluy6 lo siguiente:

"Si bien, el Banco Central cumple algunas actividades de orden financiero en el

desarrollo de la funci6n priblica y exclusiva de la banca central, promoviendo la

sostenibilidad del sisten.ra monetario y financiero, como agente fiscal, financiero y
depositario de recursos priblicos y proveedor de servicios bancarios a entidades del

seitor pritllico y del sector financiero nacional, entre otras; tales funciones, en modo

alguno, lo convierte en una instituci6n financiera priblica; pues. al ser su naturaleza fnica,
poi las especiales funciones que le corresponde ejercer, mal pueden asimilarse a las entidades

que se dedican a la intermediaci6n financiera (el resaltado me corresponde)'
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1 ( OMt". puhticu.lo an at llqrllro (liLtdl No 101 lc 23 le novuhhtc Llc 2006'
t ( Oll.,4i:lP tuhlrLulo et1 cl Supl(ndb lal llct<&t! Orctol No. 306 '1. 22 de oLt'htc Llc 2010
!k()l\.,11.tt'.puhl@,lotnctsurle dh tul Rea^tto Olitul No 383 Llc 26.lc novrc'flhra Llc)qlJ

-
IIil



-
lilt

rs@.
lifrl lr l: I: rriil

AANCO CENTML DEI, ECUADOR
00 931-2022

pisinl J

l8?7s
(...)

4.- CRITERIO INSTITUCIONAL.

(...)

De conformidad con ro estabrecido en los articuros 303 de la constituci6n de la Repribrica, 6,26'2lv 386' der C6digo orgdnico Monetario y Financiero, el Banco central der ecuaaoies
una Entidad Int€grant€ del Sistema Mon€tario y Financiero Nacional, ,in qu. por
singularidad pueda ser catalogado para cualquier efecto, como una entidad finun"r.iu p,irLi.f
esto a raz6n de que no ejecuta actividades de intermediaci6n financiera, no,i"n..i iegi*"i
de creaci6n, denominaci6n, organizaci6n, liquidaci6n, nat.oaleza, objeto social, a_r-*i0..
estatuto y domicilio, y dem6s caracteristicas generales aplicables 

" 
r^i*;a"a"i 'n**.iir",

p'blicas; y, tampoco, est6 sujeto a un rdgimen de supeivisi6n y control d" 
"irg; ili;;

Superintendencias (el resaltado corresponde al texto oiiginaly.

Adem6s, en aplicaci6n de Ios principios de legalidad, seguridad juridica, jerarquia y
especialidad normativa- e.r Banco centrar del EcuaJor, de acuerdo a ro irevisto ., 

"t 
urti.rtl56'1, nfmero 2, der c6digo orginico Monetario y Financiero, reformado ."aiant" t.i.".,,Orgiinica Reformaroria al C6digo Org,nico Monirario y Financiero ;;; ;;;";;;."1;

Dolarizaci6n' mantiene la prohibici6n expresa de proporcionar ayuoas, aonacrones-o
contribuciones financieras. a personas naturales o luiiOica.; p*'*rrigri.",",-r"J,u
improcedente y contrario a derecho efectuar la contribu-"i6n finan.ieru da .I""" p", *iia"los ingresos presupuestados; y, transferir dicho porcentaje como aporte a ra Contraroria
General del Estado', (el resahado conesponde al texto original).

1.4. Por su parte, el criterio juridico de la cGE, ademAs de las normas invocadas por la entidad
consultante, cito en lo principal los articulos 2rr,2rz numerar 4 y 299 de h a[E y 30-;l;
Ley orgrinica de ra contraloria General der Estados (en adelanti LocGE; .urtitriao po, iuDisposici6n Reformatoria octava del Libro r del coMF, sobre cuya base maniferto q'r" no
le compete "pronunciarse sobre ra primera y segunda priguntos ", iuego de to 

"r"r "oniryo,'1 Er presupuesto de ra contraroria General der Estado hasta er ejerciciopres[puestario del affo 2014 se financiaba, entre otros ingresos, con la transferencia decinco por mir de ros ingresos presupuestados, de todas rai instiiuciones der r.tri" y, 
""la parte proporcional de las person.as juridicas de derecho privado, cuyo ."piruL ,J"iui,patrimonio, fondo o participaci6n tributaria estd integrado en er 50% o miis, con recursospriblicos, sometidas (sic) al control de la Contraloria Ceneral del Estado.

- Por efecto de lo dispuesto en el C6digo Orgdnico Monetario y Financiero _a partir
del ejercicio presupuestario del afio 2015- el pres=upuesto de la Contraloria c"o".lri j"iEstado se financia con la asignaci6n qr" a" 

"nt.agr" 
a trav6s del frarrpu".to C"n"rridel Estado; y, con los recursos de autogesti6n', (el re"saltado me corresponde).
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1.5. De otro lado, el criterio juridico del MEF, ademris de las normas sefraladas, cit6 el articulo

57 del Libro I del COMF Y concluY6:

.3.1.-(,..)Alamparodelodispuestoenelarticulo30]delaConstituci6ndelaRepfblica

del Ecuador, coniordante con io dispuesto en los articulos 26'76'l' 21 y 27 1 del C6digo

orgiinico Monetario y Financiero, poi eiecto de las reformas introducidas a la referida norma,

foiiu I_"y Org6nica Reformatoria al C6digo Monetario y Financiero para la Defensa de la

bolarizaciOn, 
-vigente 

desde el 3 de mayo de 2021, el Banco Central del Ecuador es una

pe,sona-jurijica-de derecho pirblico, parte de la Funci6n Ejecutiva' de duraci6n indefinida'

ton uutonomiu institucionai adminiitrativa, presupuestaria y t6cnica, cuyo objetivo es

instrumentarlapoliticamonetaria,formuladaporlaJuntadePoliticayRegulaci6n
Monetarial por io tanto, no es una entidad financiera priblica; no obstante'.dada su

naturaleza j uiidica, es parte del Sistema Monetario y Financiero' de este liltimo dado que

debe coadyuvar a la esiabilidad financiera y administrar su balance con el fin de preservar la

integridadde la dolarizaci6n, incluyendo el funcionamiento seguro' solido y eficiente de los

sistemas Y nredios de Pago.

Inclusive, por efecto de la naturaleza juridica, el Banco Central del Ecuador' ya no est6

sujeto al control de la Superintendencia de Bancoq ente de control propio de las

eniidades financieras prlblicas y privadas; sino de la contraloria General del Estado.

Por otra parte, precisar que lo dispuesto en el articulo no-numerado agregado despu6s del

articulo8delC6digoorginicodePlanifrcaci6nyFinanz-asPriblicas.determinala
clasificaci6ndelasentidade.s.institucionesyorganismosparaefectosdelaaplicaci6n.del
referido C6digo, clasificaci6n dentro de la cual se incluye dentro del sector 

-priblico
financiero, entre otras, a las entidades cuya actividad principal es monetaria' tal el caso

.lel Banco Central del Ecuador.

3.2.- (...) la consulta a la que se hace referencia corresponderia a una interpretaci6n normativa

que no le corresponde realizar a esta Cartera de Estado'

3.3.- ( .) dailas las reformas ittsertadas al C6digo Org6nico Monetario y Financiero por la

Ley drgini.a Reformatoria al C6digo Orgiinico Mgleta-rio y Financiero para la De-fensa de

la bolaiizaci6n y vigentes desde el ide mayo de 2021, el Banco Central del Ecuador no se

encontraria comprendido entre las instituciones obligadas' tomando en cuenta que su

naturaleza no es ta de una entidad financiera priblica" (el resaltado me corresponde)'

I .6. Finalmente, el criterio juridico de la JPRM, ademiis de las normas ya referidas' cit6 los

articulos 47 .1, 47 .6 y 47.8 del Libro I del COMF y formul6 una conclusi6n general

coincidente con el criterio del BCE, en los siguientes t6rminos:

.,Enconsideraci6ndelosantecedenteslegalesexpuestos'enrepresentaci6ndelaJuntade
poi,ti"u y Regulaci6n Monetaria, mriximo organo (sic) de gobierno del Banco Central del

Ecuador, ratiirco tos terminos y conclusiones d€l criterio iuridico institucional remitido
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por el Banco Central del Ecuador mediante oficio BCE -BCE-2022-0039 -OF, de 3 de marzo
de 2022" (el resaltado me corresponde).

1.7. De lo expuesto se observa que, en relaci6n a la primera pregunta, tanto la entidad
consultante como la JPRM y et MEF coinciden en que si bien el BCE es una entidad que

integra el Sistema Monetario y Financiero Nacional, no puede ser catalogado como una
entidad financiera priblica, en virtud de lo cual no estaria sujeto al control de Ia

Superintendencia de Bancos. Sobre este punto, la CGE se abstuvo de emitir su criterio
juridico.

Respecto a la clasificaci6n de las entidades pfblicas en financieras y no financieras
que establece el aniculo 62 del RCOPLAFIP, materia de la segunda consulta, la entidad

consultante y la JPRM coinciden en que, si bien el BCE pertenece al sector pirblico
financiero, esa clasificaci6n es aplicable rinicamente para el anrilisis de las finanzas priblicas,

segtn el tenor de la norma reglamentaria. Por su parte, la CGE y el MEF se abstuvieron de

expresar su criterio juridico, argumentando el MEF que el tema requiere interpretaci6n
normativa.

Finalmente, sobre la tercera pregunta tanto la entidad consultante como la JPRM y el
MEF coinciden en que, de acuerdo con la prohibici6n prevista en el numeral 2 del articulo
56.1 del Libro I del COMF, el BCE no puede efectuar la contribuci6n financiera del cinco
por mil de los ingresos presupuestados a favor de la CGE. Sobre 6ste punto, la CGE se limit6
a mencionar que, por efecto de lo dispuesto en el COMF, a partir del ejercicio presupuestario

del affo 2015, el presupuesto de dicho organismo de control se financia con la asignaci6n que

se entregue a trav6s del Presupuesto Ceneral del Estado y con los recursos de autogesti6n.

2. Anilisis. -

Para facilitar el estudio de las consultas planteadas, que ser6n atendidas de manera

conjunta, el an6lisis abordarii los siguientes puntos: , la naturaleza y funciones del BCE
como entidad pirblica que integra el Sistema Monetario y Financiero Nacional; ly' el Sector

Financiero P0blico; ilf la naturaleza y funciones de la CGE y la contribuci6n del cinco por

mil de los ingresos presupuestados de las Entidades Financieras Pirblicas a su favor; y, iv) la
prohibici6n sobre operaciones cuasifiscales y soluci6n de antinomias.

2.1. La naturaleza y funciones del BCE como entidad priblica que integra el Sistema
Monetario y Financiero Nacional. -

De conformidad con el primer inciso del articulo 299 de laCRE, corresponde al BCE
gestionar el Presupuesto General del Estado a trav6s de la Cuenta Unica del Tesoro Nacional.
Segtn el tercer inciso de la misma norma, "Los recursos prtbficos se manejardn en la banca
prtbfica, de acuerdo con la ley" (el resaltado me corresponde).
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Respecto al BCE, el inciso primero del artlculo 303 de la CRE determina que la
"formulacidn de las politicas monetaria, crediticia, cambiaria y linanciera es facultad
exclusiva de la Funci6n Ejecutiva y se instrumenlard a lravis del Banco Central", y su
inciso final agrega que el BCE constituye "una persona juridica de derecho piblico, cuya
organizoci6n y funcionamiento serd establecido por la ley".

Por otra parte, segfn el inciso primero del articulo 308 de la CRE, las actividades
financieras son un servicio de orden ptblico y podr6n ejercerse, previa autorizaci6n del
Estado, de acuerdo con la [ey; "tendrdn la finalidad.fundamental de preservar los depdsitos
y atender los requerimientos de financiamiento pota la consecuci6n de los objetivos de
desarrollo del pais".

El articulo 6 del Libro I del COMF, reformado parcialmente por la Ley Org6nica
Reformatoria al C6digo Orgrinico Monetario y Financiero para [a Defensa de la Dolarizaci6n6
(en adelante LORCOMF), indica que integran los sistemas monetario y financiero nacional
"las enlidades responsables de lufttrmuluci6n de las politicas, regulaci6n, implementaci1n,
supervisi6n, control y seguridad.financiera y las enlidades piblicas, privadas y populares y
soliclorias que ejercen aclividades monetarias y Jinancieras" (el resaltado me corresponde).

El articulo 26 del Libro I del COMF, al referirse a la naturaleza juridica del BCE
reitera que es una "persona juridica de derecho publico, parte de Io Funci6n Ejecutiva, de
duraci6n indefinida, con autonomia institucional, administrativa, presupuestaria y tdcnica"
y prevd que, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, se regirii por la CRE, ese c6digo,
su estatuto, Ias regulaciones expedidas por el 6rgano de gobierno, los reglamentos internos y
"las demds leyes aplicables en razon de la materia". El inciso final del mismo articulo reitera
que: "La instrumentaci6n del rigimen monelorio le coruesponde exclusivamente al Banco
Central del Ecuador de conformidad con la Constituci6n de la Rep blica del Ecuador y las
disposiciones de este Cidigo".

En relaci6n ala "capacidad juridica" del BCE, el articulo 26.1 del Libro I del COMF
determina que "podrd realizar todos los actos, contratos y operaciones Jinancieras en el
pals o en el exterior, que seon necesarias para el cumplimiento de su objetivo". En este
contexto, el articulo 27 ibfdem sefiala como objetivo del BCE el instrumentar ,,lo politico
monetaria" formulada por la JPRM, tendiente a fomentar y mante ner "un sistema monetario
estable, coadyuvar a la estabilidad Jinanciera y administrar su balance con el fin de
preservar la integridad de la dolarizacion, incluyendo el funcionamiento seguro, solido y
eficiente de los sistemas y medios de pago" (el resaltado me corresponde).

-
tilt
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Entre las funciones que el Libro I del COMF dispone que ejerza el BCE, el numeral
I4 de su articulo 36 incluye la de "Actuar como agente fiscal, financiero y depositario de
recursos ptiblicos y proveer servicios bancarios a enlidades del sector pfiblico y al sislema
financiero nacional", de ac;'terdo a la remuneraci6n de mercado que determine la JPRM (el
resaltado me corresponde).

EI articulo 4l del Libro I del COMF establece que las instituciones, organismos y
empresas del sector prlblico no financiero deber6n efectuar por medio del BCE, o sus cuentas,
"todos los pagos que tuvieren que hacer, asi como todas las operaciones y servicios

Jinancieros que requieran, inclusive las operaciones de comercio exterior", conforme las
regulaciones de la JPRM, exceptuando a las entidades que constan en el segundo incisoT;
adicionalmente, su inciso tercero agrega que "las operaciones cursadas por las instituciones
prtbficas o empresas piblicas, a travis del Banco Centrsl del Ecuador, como agente
Jinanciero del Estodo, yo sea en el pais o en el exterior, son de naturaleza piblica" (el
resaltado me corresponde).

De lo expuesto se desprende que: y' el BCE es una persona juridica de derecho
priblico, que le corresponde instrumentar la politica monetaria, y est6 en capacid ad de realizar
operaciones financieras, de naturaleza priblica, en el pafs o en el exterior; y, ir,/ entre las
funciones previstas para el BCE constan las de actuar como agente financiero del Estado, ser
depositario de recursos priblicos y proveer "servicios bancarios" a las entidades del sector
priblico, ademris de realizar operaciones de comercio exterior.

2.2. El Sector Financiero Prlblico. -

El articulo 309 de Ia CRE prescribe que el sistema financiero nacional se compone de
los sectores "p blico, privado, y del popular y solidario, que intermedion recursos del
piblico". Al efecto, el articulo 310 ibidem se refiere al sector financiero plblico y sefrala que
"tendrd como finalidad la prestacidn sustentable, eficienle, accesible y equitativo de
servicios Jinancietos " (el resaltado me conesponde).

De acuerdo con el articulo l6l del Libro I del COMF, el Sector Financiero Piblico
estd compuesto por bancos y corporaciones. El articulo 361 ibidem establece que la creaci6n
de las entidades del sistema financiero p0blico se da "mediante decreto ejecutivo", en tanto

'(oMl', "Art al Opetuc@hes linun.lerds det sech,r plihlLo nn finuflcietu. Lus tL\tttuak nes, otgdhs o!/empretus del xechr plibtLo no

lus opetucidles y sedti.\ lirncrt\ que kq't.rdn, thctunw td! opltocu'ne.t le Lrtcc ) c\to'ior, de ucrerlo un tos resuluctones y etep )ne!
qre.lkte ld-Iuntu.le lhlitte ! RcR ldckin lvlorutur)a.
Con excepciti del ente rector de las Jinanzds pn kas, las en idades de seeundod social, lot Gobiedos Aur'tanu, Descedrulizados, y ta
Corporueitin del Segun de D?pttsitos, Fonno de Lh,tide. J Fondo de Segutus Priwdot,las et ri.lades.tel sedot pn ico nolihancie.o no podflin
rcolizor inversiones linn,tciefts, salvo auroriarcUn sptesa del ente rector de las findnzat pnbhas.
Los oparacnn^ cutst.lui por lux $tttuct)net pihltex o cmprets pihtttt:, u rtois .lel tunco ( antral del l c"ulut. Lono oeente hnunctetu Llel
tl!ta.lo,yu vd eh elNi.t oen elextclkt, soh dc tldturdle.d ?ibltcu

tcs uh d.lo me c oit:t $ po ntl e ).
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que, el articulo 366 del citado c6digo, agrega que el objeto de las entidades del sector
financiero piblico "estard determinado en el decreto ejecutivo de su creaci6n, en el que se

establecerd su condici1n de entidad financiera piblica, el tipo de entidad y los segmentos y
actividades finoncieras a las que se vo a dedicar", mientms que su duraci6n y domicilio
ser6n los que se especifiquen en el respectivo estatuto social, conforme lo prescriben los
articulos 366 y 367 del COMF, respectivamente.

De acuerdo a [o previsto en el articulo 383 del Libro I del COMF, las entidades
financieras priblicas pueden efectuar las operaciones que se detallan en el articulo 194 ibidem,
entre las cuales constan operaciones pasivas como recibir dep6sitos a la vista, y operaciones
de servicios de caja, tesoreria y cobranzas, pagos y transferencias de fondos, asi como emitir
giros contra sus propias oficinas o las de entidades financieras nacionales o extranjeras, entre
otras.

En relaci6n a la actividad financiera, el aniculo 143 del Libro I del COMF la define
como aquellas "operaciones y servicios que esldn vinculados con Jlujos o riesgos

Jinancieros; y que, se realiza deforma habiluttl, por las entidades que conforman el sistema

Jinanciero, de valores y de seguros", previa autorizaci6n de los organismos de control
utilizando, a cualquier titulo, recursos de terceros para operaciones de cr6dito, inversi6n en

valores de renta hja o renta variable, asi como para otras operaciones que defina la JPRF,

considerando que "Las actividades jinancieras son un servicio de orden prtblico, reguladas
y controladas por el Estado" (el resaltado me corresponde).

Sobre la materia, en pronunciamiento contenido en oficio No. 12499 de 17 de octubre
de 2017, expedido con anterioridad a las reformas al COMFs y al RCOPLAFIPe, este

organismo analiz6 y concluy6 que:

"De los articulos 36 y 41 del COMF, previamente citados, se desprende que esas normas
asignan al Banco Central del Ecuador, funciones que coinciden con aquellas operaciones
que el articulo 194 del mismo C6digo autoriza a efectuar a las entidades financieras
piblicas y privadas, entre ellas recibir dep6sitos (numeral I del literal b) y efectuar
servicios de caja y tesorcria, asi como efectuar cobranzas, pagos y transferencias de
fondos (numerales I y 3 del literal d), que constituyen actividades linancieras segrin el
articulo 143 del mismo C6digo.

Es decir que, como Agente Financiero del Estado, el Banco Central del Ecuador esti
autorizado a rea'lizar operaciones y servicios de intermediaci6n linanciera y por tanto
tiene el car6cter de entidad financiera priblica, en los t€rminos de los articulo l6l y 383
del COMF; todo ello sin perjuicio de que, adicionalmente segf n el artfculo 27 del mismo

3 COMF. Art. 36 rclornado por Ley publicada en el Suplemento det Registo OJiual No. 150 de 29 de drcienbre del 2017: l,ey publicada
en el Suplemenro del Regi st ro Ofc@l No 3 09 de 2 I de agosto del 20 I I ), suitituido por articulo 3 I de Le), publicada en e I Suple nenro de I
Rep rc Oficnl \'lo. 111 de 3 de nayo del 2A:1.

' k(;( oPLAI.ll'. tuhlnuh! th el Suplcnlnk) dll ltcststro (Itciul No 3!61.9,Jc dltemhr! dc 2020
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C6digo, el Banco Central es responsable de instrumentar las politicas monetaria y
financiera de{inidas por la Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera.

(...) de acuerdo con la Disposici6n General Vigdsimo Cuarta del COPFP' las entidades

financieras priblicas est6n obligadas a transferir obligatoriamente al Presupuesto

General del Estado, el cinco por mil de sus ingresos presupuestados, para ser destinados

al financiamiento de la Contraloria General del Estado; y, al efecto, la misma norma

confiere al ente rector de las finanzas priblicas atribuci6n para efectuar la liquidaci6n
correspondiente, y al Banco Central del Ecuador competencia para efectuar el d6bito mensual

respectivo" (el resaltado me conesponde).

El articulo 4l del COMF, que se refiere a las operaciones y servicios financieros que

efectta el BCE, conserva vigencia, por lo que las conclusiones contenidas en el mencionado

pronunciamiento vinculante tambi6n.

Por su parte, el articulo 62 del RCOPLAFIP, analizado en el referido
pronunciamiento, incluia expresamente en el sector ptblico financiero al Banco Central del

Ecuador, entre otras entidadesl0, mientras que el texto en actual vigencia tiene el siguiente

tenor:

"Para efectos del anrilisis de finanzas priblicas, el sector pfblico (SP) estare dividido en:

sector ptblico financiero (SPF), sector priblico no financiero (SPNF) y entidades de la
seguridad social. Todas las entidades, instituciones y organismos referidos en los

articulos 4 y en el articulo innumerado a continuaci6n del articulo 8 del C6digo
Org6nico de Planificaci6n y Finanzas Piblicas, ser5n clasificados de la siguiente
manera:

1. Sector priblico financiero: Comprende todas las entidades cuya actividad principal es

monetaria, de intermediaci6n financiera, banca de inversi6n y/u otras para la prestaci6n de

servicios financieros de naturaleza similar.
(...)" (el resaltado me corresponde).

De lo manifestado se observa que: r) el sistema financiero nacional se compone de los

sectores pfiblico, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del p0blico; n)

el sector financiero poblico tiene como finalidad la prestaci6n de servicios financieros y est6

compuesto por bancos y corporaciones; iit) el pronunciamiento de este organismo concluy6
que el BCE, como Agente Financiero del Estado, este autorizado a realizar operaciones y

servicios de intermediaci6n financiera y por tanto tiene el car6cter de entidad financiera

pirblica; y, lv) si bien el articulo 62 del RCOPLAFIP fue sustituido, su actual tenor incluye

de forma general en el sector ptiblico financiero a todas entidades "cuya actividad principal

r^lttucbkcs cuya uctNt;tult p.tuctpul c! to monctut)o y Iu darmedtucti'h Jtnunq5u tul.s .ono: Baaco Centrl del E adot, Banco dcl t:stallo

Populdtu' entrc otru! ( ) (el ,c\dlt1.]o ,n( cotdpohde)-
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es monetatio, de intermediaci6n financiera, banca de inversi6ny/u otras para la prestaci6n
de serticios .financieros de noturaleza similar", y, por su rango, no puede modificar normas
de mayor jerarquia (el resaltado me corresponde)

2.3- La naturaleza y funciones de la cGE y la contribucir6n del cinco por mil de los
ingresos presupuestados de las Entidades Financieras priblicas a su favoi. -

El articulo 2l I de la cRE prescribe que IaCGE "es un organismo ticnico encargado
del control de la utilizoci6n de los recursos estatoles, y la consecuci1n de los objetivis de
los instituciones del Estado (...)". En este contexto, el articulo I de la Ley orgrinica de la
contraloria General del Estadol I (en adelante LocGE), determina que su objeto e-s establecer
y mantener, bajo la direcci6n de la CGE, el sistema de control, fiscalizaci6n y auditor(a del
Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de ,,examinar, verijicar y evaluar el
cumplimienro de la visi6n, misidn y objetivos de tas instituciones del Estado y la utilizacidn
de recursos, administracihn ! custodia de bienes prtbficas " (el resaltado me corresponde).

El articulo 2 de la LOCGE, define su 6mbito de aplicaci6n, que incluye a ,,/as

instituciones del sector p[tblico determinados en los articulos 225, 3t5 y a las personas
juridicas de derecho privado previstas en el art[culo 2 t ] de la Constirucidn" . En rilaci6n al
presupuesto anual de la cGE, su articulo 30 reformadol2 establece que se financiar6 con "a)
Con la asignacifn que se le entregue a travds del presupuesto General lel Estado; y b) Los
recursos de autogesti6n" (el resaltado me corresponde).

Concordante, para financiar el presupuesto de la CCE la Disposici6n General
vig6sima cuarta del coPLAFIP previ6 la transferencia obligatoria al presupuesto General
del Estado del "cinco por mil dc los ingresos presupuestados de los Gobiernos Aut nomos
Descentralizados, Empresas Piblicas, seguridad sociat, Entidades Financieras piblicas",
exceptuando de dicho cobro exclusivamente a los ingresos provenientes de empr6stitos
internos y extemos, donaciones y saldos iniciales de caja.

Por su parte, el articulo I del COPLAFIP establece que su objeto es ,,organizar,

normar y vincular el sistema Nacional Descentralizado de ptanificacion participotiva con
el sistemo Nacional de Finanzas P blicas, y regulor su funcionamiento en loi diferentes
niveles del sector publico", y regula el ejercicio de las competencias de planificaJi6n y el
ejercicio de la politica priblica en todos los niveles de gobierno; y los incisos primeio y
segundo del articulo 4 ibidem, prescriben que se someteran a su ambito de aplicaci6n todas
las entidades, instituciones y organismos que comprenden el sector ptblico, respetando su
facultad de "gestidn aut6noma, de orden politico, administrativo, econ1mico, fnanciero y

t'ltx1,l-.f,^lkrJu.hJSq,ltn\h..t,.tRt.ft\tn,tUh1dli.,jr5Jtl)JtNn J,)t t2

Reqrstra ( )lictal No ) 3 2 dc I 2 tu \cpt Enhtu dc 20 I 1.
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presupuestario que la Constituci6n de la Rep blica o las leyes establezcan para las
instituciones del sector pitblico ".

En este sentido, el articulo innumerado13 agregado a continuaci6n del articulo 8 del
COPLAFIP clasifica al sector piblico en financiero y no financiero, y se refiere a todas las
entidades, instituciones y organismos que constan en su articulo 4. Dentro de la clasificaci6n
del sector prlblico financiero, el subnumeral I establece que "Comprende todas las entidodes
cuya actividad principal es monetaria, de intermediaci6n financiera, banca de inversi6n y/u
otras para la prestocidn de servicios financieros de naturoleza simllar ", disposici6n que en
igual sentido consta en el articulo 6214 del RCOPLAFIP, materia de su segunda consulta (el
resaltado me corresponde).

2.4. La prohibici6n sobre operaciones cuasifiscales y solucitin de antinomias. -

Sobre la prohibici6n de realizar operaciones cuasifiscalesr5 por parte del BCE, el
actual numeral 2 del articulo56.1del Libroldel COMF, agregado porla LORCOMF, impide
a esa entidad: "Proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas
naturales o juridicos". En relaci6n a la aplicaci6n del referido artfculo, respecto a la
transferencia a titulo gratuito de bienes inmuebles, la Procuraduria General del Estado en
pronunciamiento contenido en oficio No. 15583 de 9 de septiembre de 2021 concluy6:

"(.. . ) ademas de la prohibici6n general prevista en los artfculo 104 del C6digo Orgrinico de
Planificaci6n y Finanzas P[blicas y 89 de su Reglamento General, que impide a las entidades
del sector ptiblico realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por cualquier
concepto, a favor de personas naturales, organismos o personas juridicas de derecho privado,
al Banco central del Ecuador le es aplicable la prohibici6n espec(fica establecida por el
numeral 2 del articulo 56.1 del C6digo Org6nico Monetario y Financiero, que no prevd
excepciones y le impide realizar la transferencia a titulo gatuito de sus bienes inmuebles
propios".

En este sentido, en relaci6n a la aparente contradicci6n entre el numeral 2 del articulo
56.1 del COMF, que impide al BCE realizar operaciones cuasifiscales, y la Disposici6n
General Vig6sima cuarta del GOPLAFIP, que se refiere especificamente al financiamiento
de la CGE, es necesario considerar que, de acuerdo con el numeral 1 del articulo 3 de la Ley
orgrinica de Garantias Jurisdiccionales y control constitucional15 1en adelante LocJCCi,

ttt1,Jt[t.u.in puhtL u th ll .\L &unh surtcnlhh lcl Reet.n ro oliaiat Na.22Ltc26de:,ru).Je2017.

I'nhhe\, se,An ctu\tlicatlos de to tgutenre naaeto:

y u ottds paru ld ple \tu.ujn d. sedictos Jinuhddo! lte natwute.u s tn ar/ .)'ti BA|IBOT,A Plre: Mutlhel y otros, Operucanes husltscolex, ptls 51, -( ) Da\1.1 I k,hmlon y pelar Slcla 0993) ttelnE este tjpo Lt
owtutk)ne! cono uqu.ll^ u.ttvkldder quL no cstin rcld.tonadus ipecificdncnte u ta palihcu nohetunt, y.!uc cn tuucho\ paises er aj; Llur
tlor el g.htetho.ertrul .
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cuando las disposiciones generales y especiales entraren en conflicto u oposici6n, predomina
el principio de especialidad normativa, que prevalece frente al cronol6gico y cede ante el
jer6rquico, por lo que, respecto a la contribuci6n del cinco por mil a favor de la CGE en raz6n
del control que ejerce respecto de toda entidad ptblica, el COPLAFIP y la LOCGE
prevalecen en caso de presentarse contraposici6n de sus normas con el COMF. Asi mismo,
el tercer inciso del articulo 425 de la CRE determina que lajerarquia normativa considerar6,
en lo pertinente, el principio de competenciarT.

3. Pronu nciamiento. -

En atenci6n a los tdrminos de su primera consulta se concluye que, de conformidad
con los articulos 6, 36 numeral 14, 41, 143, 16l , 194 y 383 del Libro I del C6digo Org6nico
Monetario y Financiero, el Banco Central del Ecuador integra el Sistema Monetario y
Financiero Nacional y es una Entidad Financiera Plblica, al tener por finalidad el
instrumentar la politica monetaria y financiera, ademiis de actuar como Agente Financiero
del Estado y proveer servicios bancarios a las instituciones del sector pirblico, conforme se

analiz6 y concluy6 en el pronunciamiento contenido en el oficio No. 12499 de l7 de octubre
de 2017 .

Respecto de su segunda consulta se concluye que, el articulo 62 del Reglamento
Ceneral del C6digo Org6nico de Planificaci6n y Finanzas Pirblicas, en concordancia con lo
previsto en el articulo innumerado agregado a continuaci6n del articulo 8 del C6digo
Orgrinico de Planificaci6n y Finanzas Priblicas, que clasifica al sector ptblico en financiero
y no financiero, e incluye a todas las entidades, instituciones y organismos que constan en el

articulo 4 ibidem, es aplicable al Banco Central del Ecuador en su calidad de entidad

financiera ptblica responsable de instrumentar [a politica monetaria definida por la Junta de

la Politica de Regulaci6n Monetaria.

En armonia con Io expuesto, con relaci6n a su tercera consulta se concluye que, de

conformidad con la Disposici6n General Vig6sima Cuarta del C6digo Org6nico de

Planificaci6n y Finanzas Priblicas, el Banco Central del Ecuador forma parte de las entidades
financieras piblicas obligadas a transferir al Presupuesto General del Estado el cinco por mil
de sus ingresos presupuestados, destinados al financiamiento de la Contraloria General del
Estado, en virtud del control que este organismo ejerce de acuerdo con los articulos 1 y 2 de

la Ley Org6nica de la Contraloria General del Estado.

t' CRE Arr 425.- El orden jerdtquico cle aplicaci'n de las no us serd el siguiente: La Constituci,n: los ttutados f conrenios

intemacionales: lat leyes organicas: las leyes ordinarias: las normas regionales t las atdenan:as distnalest los de etos ) reglamentos:
las o enan:as: los acuerclos y las resoluciones: t los denAs actos ), decbiones de los podercs pnblicos
En caso de cohjlicto entre normas de distintd Jeratquia. la Corre Constiucrcnal. Ias Jue:as )) jueces. autoridades adninistrutilas y
se^\doros, sen)idores p blicos. lo resolverAn nerlmnte laoplicqcbn de la noma jenbquca s penot
La jeruryuia nomanw considerafi, en lo que conetponda, el pincipio de cotnpetencia. en especnl la tttuldridad de las conpetencias
exctusiras de los gobremos aut'nonos descent,-alt:ados (el rcsaltado n,e coftesponde).
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El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicaci6n general de normas

juridicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su aplicaci6n a casos
institucionales especifi cos.

Atentamente,

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

C.C. lng. Callos Alberto Rio ftio Gooz'lez.
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROCANTf,

Dra. Ta:iana Maribel Ro&iguez Cer6n.
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE POLiTTCA Y REGULACIoN MONETARIA

Eco. Sim6n Cueva-
MINISTRO DE ECONOMiA Y FINANZAS

Msc. Rosa Matilde Guerrero
SIiPERIN-TENDENTA DE BANCOS, STJBROGANTE
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Me refiero a su oficio No. SEPS-SGD-2022-06470-Ol' de 2 de marzo de 2022, ingresado

en el correo institucional tnico de la Procuraduria Ceneral del Estado el mismo dia.
mediante el cual Lrsted formu16 la siguient€ consulta:

"iA lu Supeihlehleh.io de Economia Populat ! Soliddtiu en cuniplirfiienlo de sa

ldcaltad pufi imponer sdnciones, le cofiesponle sustanciar los procedimientos

admitislrativos sancinnadores relacionados con el seclor Jibancietu popular !
solidario, eft aplicacidn exclusiva del procedifiiehto deteminado en el a iculo 263.1
del Libto I del Cddigo Otgtit ico Moneta o y Financiero ?".

1. Antecedentes. -

EI informe juridico de la lntendente General Juridica de la Superintendencia de

Economia Popular y Solidaria (en adelante SEPS), contenido en memorando No. SEPS-

SCD-lCJ-2022-0497 de25 de febrero de 2022, cita entre otros los aniculos 82.21I inciso
primero, 226, 237 numeral 3, 283, 308, 309 y 3 I I de la Conslituci6n de la Repiblica del
Ecuadorr (en adelante CRE); l, 3 y | 3 de la Ley Organica de la Procuraduria General del
Estadoz (en adelante LOPCE); 62 numerales 1, 5, 6 y 7,74,263.1 y 276 del Libro I del
C6digo Orgdnico Monetario y Financieror (€n adelante COMF); 22, 42 numeral T. 43.
134 y 248 del C6digo Orgenico Administrativoa (en adelante COA): 145, 1,16, 147 letras
a), b) C) y 148 de la Ley OrgAnica d€ Economia Popular y Solidariat (en adelante

LOEPS); y 3 numeral I de la Lcy Orgdnica de Garantias Jurisdiccionales y Control
Constitucional6 (en adelante LOCJCC), con fundamento en los cuales analiz6 y concluy6:

..III.- ANALISIS:

(...) la Norma Suprema determina que el sistema econ6mico est6 integrado por formas
de organizaci6n econ6mica entre las que consta la popular y solidaria, la cual se reSula
conforme a lo determinado en la normativa legal vigente, asimismo establecc que este

r CRE prblaada en.1 Rzssia Oltddl Na u9.le 2a d. o.tubft de 2a03
: LOPGE publicada el R.s6t/o olcolNa 312 de 13 de abnlde )001.
'C,MF ptbltcodoehelSupl.he lodelres6t Ofctollia ll),tul2.lesep entbrede20ll
tCO,1 pubhtd.!... et suplenEnLo d.l Resdro Alddl lio ll de 7 de trha de 20l7
\ LatPs puhhtddd.k el R.ssnaOli.all\b 111de l0 d! Dtdto de )011
6 LoA tcc. pubh.dda en zt Sesuntlo suplhehta .iel R?Esm Ojcial la 5) ,1e 2, ,1e aduht? d? 2aa9
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Sefrora doctora
Sofia Margarita Hemindez Naranjo,
SUPERINTENDENTE DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS).

Ciudad. -
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sistema es social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin, qu€ propende
o una relacirjn tlininica y e(tuilibrula entre soc ieddd, Estado y mercado en drmonia con
la naturaleza; cuyo objelivo es garanlizar condiciones materiales e inmaleriales que
permitan el buen vivir. (... )

De lo previamente descrito. se evidencia la espe.ialidad de la normativa contenida en el
Libro I del Codigo Organico Monetario y Financiero respecto a las competencias
establecidas para la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria: por tanlo, el
legislador contempl6 la necesidad de incluir normaliva relacionada al procedimienro
administralivo sancionadoren su articulado. mediante elcual pennitird elaniilisist6cnico
juridico de actos que presuman el cometimiento de inliacciones relacionadas lon eI
espectro de la economia popular solidaria. En ese sentido. en la Ley Organica
Reformaroria al C6digo OrgAnico Monetario y Financiero para ,a Detensa de la
Dolarizaci6n, se agreg6 el aniculo 261.1 al Libro I del C6digo Organico Monetario y
Financiero el cual dispone que tanto Ias superinlendencias asi como el Banco Central del
Ecuador, observen en el Ambito de su competencia, cl procedimienro ahidcscrilo para la
imposici6n de sancioncs. (...)

Si bien es cie(o el C6digo Orginico Administralivo. en su artic lado contempla un
procedimiento adrninistrativo sancioDador. especificamente eD el Libro III
Procedimientos Dspeciales, Titulo I Procedimiento Sancionador, este difiere del
esiablecido en el articulo 261.1 del t-ibro I del C6digo Organico Monetario y Financiero,
cucrpo legal quc, cabe dcslacar, no rcllere cn su contenido a la supletoriedad en la
aplicaci6n de otras normas como es el caso del C6digo OrBAnico Administralivo, m;smo
que en su titulo I refiere al proccdimiento sancionador.

Por ianto al ser normas del mismo niveljererquico delerminado en el articulo 425 de la
Constiluci6n de la Repiblica, podria considerarse la exislencia de aDtinomia; sin
embargo. la Ley Organica de Carantias Jurisdiccionales y Control Constilucional. en su
articulol. numeral l, al respeio delerm ina: Cuando existan conlradicciones enlre normas
juridicas se aplicar, la competenre. la jerdrquicamente superior, la especial, o la
posterior'(resaltado fuera del texro); en ese sentido corresponde aplicar el Libro I del
C6digo Organico Monelario y Financiero. en atenci6n a la especialidad dispuesta en el
mencionado numeral I del articulo 3 referido ya que el aniculo 263.1 se agreg6 al Libro
I del C6digo OrgAnico Monelario y Financiero medianle Ley orgenica publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No.441. el 0l de mayo dc 2021.

(... )

.4.. CONCLUSION Y R-ECOMENDACION:

Conforme a las consideraciones previamente expuestas, en estricta observancia del
principio de seguridad juridica y ateni6ndonos a la especialidad de la materia, es criterio
de esta Iniendencia que en la susunciaci6n de procedimientos administrativos
sancionadores corespondienles al sector linanciero popular y solidario se aplique
inicamente el contenido del articulo 261.1 del L-ibro I delC6digo Org6nico Monetario y
Financiero, sin la aplicaci6n de orros procedimientos como el dispuesto en el C6digo
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Orgenico Administrativo, mas alin si se cons;dera que no se prevd la supletoriedad
normativa en el C6digo Orgdnico Monetario y Financiero.'

2. AnAlisis. -

Para atender su consulta se considera que, de acuerdo con los a(iculos 82 y 226
de la CRE, el derecho a la seguridad juridica se garantiza a travds de la existencia de
normas previas, claras y pfrblicas, aplicadas por autoridades competentes; y que, por el
principio de legalidad que rige en derecho prlblico, las €ntidades del sector priblico y sus
servidores solo pueden ejercer las competencias y facultades atribuidas en el
ordenamiento juridico.

EI numeral 3 del articulo 76 de la CRE, que se refiere a las garantias biisicas del
debido p.oceso, dispone que nadie podr6 ser juzgado ni sancionado por un acro u omisi6n
que al momento de cometerse, no est6 tipificado en la ley como infracci6n penal,
administrativa o de otra natumleza; ni se le aplicar6 una sanci6n no prevista por la
Constituci6n o la l€y, y adviefte que "sdlo se podrdjuzgdr a nu persona onte unjuez o
auloridod cot petente y con obsemancia .lel ttamite propio de cada procedimiento -

Concordante, el numeral 2 del articulo 132 de la CRE prev6 que se requiere de ley
aprobada por la Asamblea Nacional para "(. .-) 2 Tipificar infiacciones y establecer las
sanciones correspondierter", principio que ha sido recogido por el articulo 29 del COA
al establecer que:

"Son inf:'acciones adminisirativas Ias acciones u omisiones previstas en la ley.

A cada infracci6n administrativa Ie corresponde una sanci6n adminiskativa.

Las normas que prev6n infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicaci6n
anal6gica, tampoco de interpretacion exlensiva".

En este sentido se obserya que la potestad sancionadora que ejercen las
administraciones p0blicas es de canicter administrativo y esti sujeta a control judicial
posterior, en los tirminos del articulo 173 de la CRE.

Tanto el COMF como el COA contienen disposiciones sobre procedimiento
administrativo sancionador, lo que podria generar un conflicto en la aplicaci6n de las
normas que regulan la materia.

Al respecto se observa que el articulo I del COA establece su objeto manifestando
que: "regula el ejercicio de la lunci6n administatita de los organismor que conJbrman
el sector p blico ", er drmonia con lo previsto en el articulo 43 ibidem. que establece su
6mbito subjetivo de aplicaci6n, el cual incluye a todo el sector piblico.

-
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del articLrlo 42 del COA incluyen en su rmbito

"1. Las bases comunes a todo prccedimiento administrativo.
(...)
7. Los procedimientos administralivos especiales para el ejercicio de la poteslad

sancionadora.
8. La impugnacion de los procedimientos disciplinarios salvo aquellos que estdn

reeulados bajo su propia normativa y apliquen subsidiariamenle este C6digo. '

De la norma transcrita se observa que. diferencia y trata por separado al

procedimiento sancionador, prcvisto en el numeral 7, y al procedimiento disciplinario.

contemplaclo en el numeral 8, previendo para el iltimo caso la salvedad dc que se regulc
''bajo su pn)pia nonlarivd 'y solo subsidiariamente se aplique el COA.

Por otro lado, el articulo 2 dcl COMF aI definir su embito de aplicaci6n sefiala

que es el narco de polili1s, regulacionet. sulerrisi,n, control y ren(lici;n de cuentas

que ge bs sistemas monalurios y financicro, asi como los regimencs de vdlores y
seguros, el ejercicio de t:i aclividader'y lc ]'claci6n cok sus ltsuarios

El COMF en el Capitulo 3 "Disposi.iones comunes para el sistema litltthcrcro
nacio al ,Secci6n11 "D; las infracciones ysanciones ,ensuarticulo261.1?,alquese
refiere su consulta, determina elprocedimiento adminisirativo sancionadoren base alcual
las superintendencias y el Banco Central del Ecuador sancionaren a las entidades

t]nancieras. asi como a los administradorcs, funcionarios o empleados de las mismas, y

sefiala los tdrminos para la sustanciaci6n del procedimiento, incluida la prueba, y los

informes tdcnicos que elorgenismo de conlrol requiere. La citada norma prescrib€:

"Las superinlendencias y el Banco Central del Ecuador en el embito de sus comp€tencias,

sancionaran observando €l siguiente proc€dimienlo:

l. Idenlificaci6n de la infiacci6n;
2. Nolifica€ion de la infracci6n en el ldrmino de hasia diez (10) dia5 desde su

identificaci6n, con Io cual se da inicio al procedimiento administralivo sancionador;

l- Una vez notificado. el presunto infraclor en elt6rmiro de diez( I0) dias, podre presentar

todas las pruebas legales de Ias que se crea asistido. Esle tdrmino podrA prorrogane por

una sola vez y a pedido de parie. por el t6rmino de cinco (5) dias adicionales;

4. Las pruebas preseniadas serdn procesadas por el organismo de control, quien las

apreciara en coniunto de acuerdo con las reglas de la sana critica, deiando a salvo las

solemnidades prescritas en Ia ley para la existencia o validez de ciertos actos dentro del

t6rmino de veinle (20) dias. pudiendo requerir dentro de este lermino los informes

t6cnicos y iuridicos que considere necesarios. Esle tdrmino podrA ser ampliado por una

sola vez, por elt€rmino quince ( l5) dias adicionales:

7A )63 1 all?Eado pat .l alicrk) 96 d. lu L.r Relot ata aalCn.ltgDOBa"rcaMonetdnavtlhah.ter.ParalaDelinr'dela
Dolon ddnn.pubh.ula n el Supl?nehto del ReStto Ol.tal \o )13 de 3 de naro de 20)l
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5. Concluido el t6rmino indicado en el numeral precedente. el organismo de control. en
forma motivada dictara la resoluci6n que corresponda;
6. La resoluci6n sere not;ficada por elorganismo de control en el tdrmjno de tres (3) dias
desde la fecha de su expedici6D;y.
7. Iluranle la sustanciaci6n del procedimiento adminislrativo sancionador. las partes
podriin acceder al expediente sin restricci6n alguna."

Sobre los mismos tipos de actuaciones administrativas que integran el
procedimiento administrativo sancionador, el COA contiene regulaciones diferentes a las
que constan en el COMF. Por ejemplo, el COMF en el numeral 2 de su articulo 263.1
establece que la notificaci6n de la intiacci6n se da en el t6rmino de hasta diez dias desde
su identificaci6n, con lo cual se inicia el prccedimiento administrativo sancionador,
mientras que el numeral 3 del mismo articulo prev6 el termino de diez dias para que el
presunto infractor presente las pruebas de las que se considere asistido, y dicho termino
podr6 prorrogarse por cinco dias adicionales, entre otros.

Por su parte, el COA en su Libro Tercero "Ptocedimientos Especrdles ", Titulo I
"Procedimiento Sancionador", Capitulo Tercerc " Procedimienkr ", en su articulo 250,
sobre el inicio del procedimiento sancionador prevd que se inicia de oficio, por acuerdo
del 6rgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior,
petici6n razonada de otros 6rganos o denuncia, el cual se tbrmaliza con un acto
administrativo expedido por el 6rgano instructor; y, respecto de la prueba, en su articulo
256 dispone qLre en el procedimiento administrativo sancionador la carga de Ia prueba
corresponde a Ia administraci6n piblica, salvo en Io referente a eximentes de
responsabilidad, y una vez 'Recibidas las alegaciones o tlanscurrido el tirhino de diez
dias, el 6rgano instructor evacuarA la prueba que haya adthitido hasta el cierre del
periodo de instucci6n".

En consecuencia. al existir divergencias entre el procedimiento establecido el
COMF y el descrito en el COA, por estar referidos a la misma materia, cabe analizar cuiil
es la norma aplicable para la sustanciaci6n del procedimiento sancionador de las
infracciones imputables a las entidades financieras. asi como a los a los administradores.
funcionarios o empleados de las mismas.

Al respecto, corresponde considerar que el articulo I de la LOGJCC, sobre las
reglas de soluci6n de antinomias prescribe que.. "(:uanlo existan coktradicciones entre
normas juridicas, se aplicard la compelente, la jerarq icafiente superior, la especial, o
lu poslerior" (el resahado me corresponde).

Sobre el tema, Cuillermo Cabanellas8 define el conflicto de Ieyes como la
''Concurencia de dos o mas normas de Derecho posilito cuya aplicdci6n o cumplimienk)
simultaneo resulto inlposible o incompqtible'. Con la finalidad de solucionar estos

'D.taaa-otn,'.,vp t..kD4p.hot\uot '.,a i\.o" lJ o,tolHc,an. t,)-Butao. at". 1. ott
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conflictos normativos o antinomias, Ios tratadistas coinciden en establecer tres reglas

basicas, a saber: dejerarquia normativa, de especialidad y de temporalidad.

El autor argentino Carlos Santiago Ninoe, sobre las reglas para resolver los

conflictos de normas sefrala:

"Los juristas y jueces utilizan lromo, dice Alf Ross, varias reglas para resolver los

problemas Je conlradiccion normatira.

Ellas estan constiluidas, sobre todo, por los principios llamados lex superior, lex

especiales Y lex Posterior.

El principio lex superior indica que entre dos normas contradiclorias de d iversa i erar quid

debe prevalecer la de nivel superior (por ejemplo, una norrna constitucional liene

prioridad sobre una 1ey).

Lex poslerior estipula (sic) que la Donna posterior prevalcce sobre la promulgada con

anterioridad. Este principio tambi6n ticne uDa aplicaci6n muy Scneral - tanto que sin 6l

no seria posible la derogaci6n de las normas de un sisreDra (.. )

El principio lex specialis prescribe que se d6 Preferencia a la norma especifica que esti:i

en conflicto con una cuyo campo de preferencia sea mas general (...)".

En igualsentido, el italiano Norbeno Bobbior0 sefrala lo siguiente:

"Tres son las reglas fundamentales para resolver la-s antinomias:

a) El criterio cronol6gico,
b) El criterio i crdrqu ico, Y
c) El criterio de la especialidad.

El criterio cronol6gico. denominado tambi6n de la lex Pasteriar, es aqrcl segln el cual

enrre dos nomas iDcompalibles prevalece la postetiot. lex Pa!terior derogat /iori. (..-)

El tercer criterio, I lamado precisameDte elde la le-! rp€cir1d, es aquel con base en elcual'
de dos normas incompatibtes, la una general y la otra especial (o excepcional). prevalece

l a segunda, /e.r rpecrdllr derogat generdli ( . . \"

Del an,tisis hasta aqui efectuado se desprende que, al existir un conflicto

normati!o sobre la misma materia, entre el COMF y el COA se puede determinar que, de

acuerdo al criterio cronol6gico el a(iculo 263.1 del COMF prevalece sobre las

d;sposiciones del COA, por haber sido expedido en una f-echa posterior; de la m;sm'
manera, segtn e I princ ipio de espec ial idad, e I relerido articulo 26J . 1 del C OM F prevalece

'lnl.odutddnalAhALvsd.lD.rcchoSegundaEdtin-!'dttonol,larld)Aal Buenoslhr.s PnA 275
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sobre las disposiciones del COA, por contener normas específicamente aplicables al 
procedimiento sancionador aplicable en materia financiera. 

3. Pronunciamiento. -

Por lo expuesto, en atención a su consulta, se concluye que, a la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria le corresponde sustanciar el procedimiento 
administrativo sancionador de acuerdo a lo que establece el artículo 263.1 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero- Libro 1, que es la norma específica en esta materia y solo en 
lo no previsto en dicho cuerpo normativo sería aplicable el Código Orgánico 
Administrativo, según el numeral 8 de su artículo 42. 

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 casos institucionales específicos. 

Atentamente, 

Dr. Íñigo Salvador Crespo 
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 
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Seior doctor
Rober Edison Castro Zambrano,
ALCALDE.
GADM JAMA.
Jama. -

Dc mi consideraci6n:

Me refiero a su oficio No. GADMJ-2022-ALC-038 dc 25 de enero de 2022,
ingresado en la Direcci6n Regional de Manabi de la Procuraduria Gencral dcl Estado
en Ia ciudad de Portovicjo, cl 10 dc fcbrcro dcl presente aiio, rcmitido a cstc dcspacho
con oficio No. PGE-DRMN-2022-01868 de l8 de lebrcro dc 2022. recibido el 2l de
los mismos mcs y aiio, mediante el cual usted formul6 la siguiente consulta:

"Considerando la autonomia constitucional y legBl otorgada a los gobiernos
aut6nomos desceotralizados, la facultad asignada en el tercer inciso d€l Art. 285
del Reglamenlo Ceneral a Is L€y Orginica del Servicio Priblico para €mitir
dictamen presupuestario que permita inclnir a los casos de indemnizacion€s o
comp€nsaciones contempladas en la LOSEP, quc no hayar sido pr€vistos en Ia
planificaci6n anoal de talento humano, epuede ser eiercida en €l ,mbito de cada
Cobierno Aut6nomo Descentralizado por Ia unidad encargrda de las Iinanza
(sic) municipales en su calidad de entidad encargada de cer(ificar los r€cursos
pr€supuesfarios del Municipio o en su defecto a pesar de lo indicado es meoester
que el MEF €mita su dictamen r pesar de que los CADs no pertenecen al 6mbito
de la administraci6n pdblica central?".

l. Antecedentes. -

l. i . A fin de contar con mayores elcmcntos de aniilisis, antes de atendcr su consulta,
mediantc oficios Nos. 11846 y 17841 d,e25 de febrero dc 2022, este organismo solicit6
al Ministerio de Economia y Finanzas (en adelante MEF) y a la Asociaci6n de
Municipalidades Ecuatorianas (en adclante AME), respectivamentc, que remitan sus

criterios juridicos institucionalcs sobre la mate a objeto dc la consulta. Con oficios
Nos. 18048 y 18049 de 15 de marzo dc 2022 sc insisti6 en dicho pedido.

1.2. Los requerimientos de este organismo fueron atendidos inicamente por el MEF,
con oficio No. MEF-CCJ-2022-0060-O de t3 de abril de 2022, recibido en cl coneo
institucional inico dc Ia Procuraduria Geneml del Estado al dia sisuicnte.

1.3. El mcmorando No. GADMJ-2022-PS-0lg ac ZZ ac errero ae Z'022, que conticnc cl
Inlormc Juridico No. IJ-001-2022 suscrito por la Procuradora Sindica dcl Gobierno
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Aut6nomo Dcscentralizado Municipal del Cant6n Jama (en adelantc GADM Jama),

cita los articulos 238 de la Constituci6n de la Repr.iblica del Ecuadorl (cn adclantc

CRE); 5 y 6 del C6digo Orginico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Dcscentralizaci6n2 (en adelante COOTAD); 56 de IaLey orgdnica de Servicio Piblicor
(cn adelante LoSEP); y 285 de su Reglamento Cencrala (en adelantc RLoSEP), con

fundamento en los cuales concluy6:

"Debido al principio de autonomia prescrito en la consrituci6n y el COOTAD, se

interpreta que corresponderia a ]a Direccion financiera del Municipio del canton Jama,

la facultad de emilir et dictamen presupuestario establecido en el tercer inciso del Ari
285 det Reglamento General a ta Ley Orginica del Servicio Piblico en el Ambito de

sus compelencias de emitir ce(lficaciones presupueslarias resPecto de los recursos
previslos en el presupuesto de la institucior de conformidad a Io determinado en el

COOTAD y Estatuto Orgrnico por Procesos de la Entidad".

1.4- Por su parte, el critcrio juridico del MEF, ademes de las normas invocadas por la
cntidad consultantc, cita los articulos 226 de CRE y 50 dc la LOSEP, y manificsta:

"Los gobiernos aut6nomos descentralizados son entidades aut6nomas reconocidas

por la Co,rstitu€ion y la ley. pol lo que el uso de sus recursos es un tema cuya

responsrbilidad solamentc lcs incluy€ a dichos gobiernos. Esta Cartcra dc Estado,

no pu€de cerlificar los recursos presupuestarios de eslos niveles de gobierno, pues

la informaci6n y dccisi6n de uso, pertenece a cada uoo de ellos.

Por otro lado, cs cl cnte rector del trabajo. la entidad que debe regular y establecer los

procesos conducentes para que se emitan los diotamenes presupuestarios cn csle caso

consultado. conforme Io estableue la nonnativa vigente (el resaltado me colrcsponde)

1.5. De lo expuesto se observa que el criterio juridico de la consultante y el MEF son

coincidcntes en que, en virtud de la autonomia dc la que gozan los GAD, esos niveles

de gobicrno tienen compctcncia para dcfinir et uso de sus recursos.

En cstc contcxto, el GADM Jama estima quc corresponderia a h direcci6n

financiera dc esc canl6n, emitir cl dictamen presupucstario que pcrmita incluir a los

casos de indemnizacioncs o compensncioncs contempladas cn Ia LOSEP, que no hayan

sido previstos en la plarlificaci6n anual de talenao humano.

Por su partc cl MEF manifiesta quc esa cartcra de Estado no puede certificar los

recursos prcsupuestarios de esos nivclcs de gobiemo, en virtud de que la informacion
y decisi6n de uso les pertenecc a dichas entidades. y agrega que scria el ente rector del
trabajo el cncargado de regular y cstablecer los proccsos conducentes para que se

emitan los dictiimenes presupuestarios.
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2. Andlisis. -

De acuerdo con los articulos 238, 239 y 240 de la CRI, los gobiemos
aut6nomos descentralizados (en adelante GAD) gozan de "aubnomid polittca,
admi istrdtivo y finan.ierd", se rigen por la ley correspondiente, y ticnen "facultatles
legislutivas en el dmbito de sus campetencias y jurislicciones territoriales".

Por su parte, cl primer inciso del articulo 5 del COOTAD prescribe que la
autonomia de los GAD comprcnde elderecho y la capacidad cfcctiva de esos niveles
de gobiemo para regirse .r,edlante "nomla: y organos de gobierno propios, en sus
respectivas circunscripciones territoridles, bajo:u responsabilidod, sin intemencton
de otro nivel de gobierno y en benefcio de sus habitdntes"_ En tanto que, sobre la
autonomia adminjstrativa y financiera de los CAD, Ios incisos tercero y cuarto de la
nonna cn cita, disponen:

"La autonomia administrativa consiste eD el pleno ejercicio de la facLlltad de
organizaci6n y de gesti6n de sus talentos humenos y recumos materiales para el
ejercrcio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, €n forma directa o
del€gada, conforme a Io previslo en la Consrirucidn y la ley.

La autonomia financiera se expres, en el der€cho de los gobiernos aut6nomos
descentralizados de recibir de manera directa predecible, oportuna, iutomitica y
sin condiciones los recursos qu€ l€s corresponden de su panicipaci6n en el
Presupuesto Generai de Estado, asi como en la capacidad de generar y administrar
sus propios recursos. de acuerdo a lo dispuesto elr la Consliruci6n y Ia ley,.(el
resaltado me corresponde).

En cste scntido, el articulo 6 del COOTAD expresa quc "ninguna funci6n del
Eslado ni autoridad extraia podfti intet"ferir en la autonom[a politica, adfiinistrativa
yJinanciera" propia d,c los GAD, salvo lo prescrito por Ia CRE y las lcyes.

En ese contexto, las letras d) y h) del articulo 57 del COOTAD incluyen entre
las compelencras dcl concejo munrcrpal. la. siguicntes

"d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ambito de competencia del gobiemo
autonomo descenlralizado municipal, para regulrrtemas institucionales especificos
o recooocer derechos paniculares".

"h) Aprobar a pedido d€l alcalde
presupues(ari$ y reducciones de crediio.
resaltado me conesponde).

o alcaldesa traspasos de partidas
cuando las circunstancias lo ameriten" (el

En rclaci6n a las atribuciones del Alcalde, las letras b), i) del articulo 60 del
COOTAD, en su orden, disponen que esa autoridad debcrr:

"b) Ejercer de manera exclusiva Ia t'acultad ejecutiva del gobiemo aut6nomo
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desceatralizado mun;ciPal;

i) Resolver adminisfativamenle lodos los asuntos correspondientes a su cargoi expedir

previo conocimiento del concejo, la estructura orgenico _ funcional del Sobiemo

;ut6nomo d€scentralizado municipatl nombrar v remover a los tuncionarios de

direcci6n. procurador sindico y demes servidores ptbiicos de libre nombramienlo y

remoci6n del Sobiemo aut6nomo descentralizado municipal"

La aprobaci6n y sanci6n dcl presupuesto de los GAD cs materia regulada por

los articulos 244 del COOTAD y siguientes. Asi, su articulo 245 confiere al lcgislatrvo

del GAD atribuci6n de "\,erificdt que el proyeclo prestlpueslatio guarde coheren' ia

con los objetivos y metas del plan de desarrolkt y el de ordenamientu lerrilorial

De su parte, cl articulo 154 del COOTAD dctcrmina cl rigimcn aplicablc para

los servidorcs piblicos de los GAD, segin el cual dstos "\e rcgirdn por el morco

general que eslablezca la ley que regule el semicio p blico y su Propia no nolir)a";y.

;l articulo 360 ibidem, previ quc la administtaci6n de sutalento humano sere aut6noma

y se regula por las disposicioncs quc sc encuentren en la lcy y en las respcctivas

ordenanzas.

En ese orden de idcas, el articulo 3 dc la LOSEP prescribc quc sus disposiciones

son de aplicacj6n obligatoria en matcria de rccursos humanos cn toda la admlnistraci{in

piblica, que incluyc, scgun su numeral 2. a las "enlidades q e integran el riSimen

aut 6 nomo de s c en tra I i2.tdo ".

El articulo 4? de la LOSEP, respecto a las causales de cesaci6n definitiva de los

servidores publicos, incluye cn las letras i), j) y k) las siguientes: ", Por acogerse a

los plones de reiiro volunlario con indem izaci6n; j) Por acogerse dl reliro por
jubilaci6n, k) Por conpru de renuncia, corl irldennizttcion;(..-) "

Segin el articulo 56 dc la LOSEP, las Unidades de Administraci6n dclTalento

Hvn:lano "estruclrrardn, eluhordran y presenbrAn lo planiJicaci6n del lalento

humano, en.funci6n de los planes, prttgrama:t, proyectos y procesos a ser ejecutddos",

y, su liltimo inciso, respccto de los GAD, sus entidades y regimenes especiales,

prescribc que "obliSatoriomenle tet dnin su ptopia Planirtcaciih anual del lalento
'humano, ti que sera sometida d su resPectivo irgano legislativo" (el resaltado me

corrcsponde).

Con relaci6n a la planificaci6n y presupucsto que las entidades publicas

requicren efectuar de los mecanismos de ccsaci6n dcfinitiva dc los servidores piblicos

de carrcra que implican el pago de bencficios econ6micos, cl articulo 285 del

RGLOSEP prescribe:

''Las UATII, dentro de la planificacion anual del talento humano, detenninar,n el

lumero de servidoras y servidores que podnin acogerse durante el siguiente ej€rcicio

fiscal. a las indemnizaciones o compensaciones contempladas en la LOSEP' a fin de
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contar con la respecriva disponibilidad presupueslaria para el efecto. Esta
planificaci6n debera contar previamente con el dictamen presuprestario favorable
del Ministerio de Finanzas respecto de Ia administraci6n piblica c€ntrat e
institucional, en concordancia con lo esrablecido en el articulo 56 de la LOSFp

Se considerard para el cdlculo de tas compensacioncs y su correspondiente pago los
aios laborados en el sector pibtico, asi como la parrc proporcional a que hubiere lugar.
En caso de que la senidora o servidor hubiesen recibido indemnizaci6n por suprcsjon
de puestos o venta de renuncias y hubiere devuelto ei valor de la misma. se lomaran en
cuenta todos los aios de servicios en el seclor piblico, mlis si no h$iere procedido a
hacerlo y esta o dsrc reingres6 legalmente a laborar en el seclorpiblico. solo se romaren
en cuenta los aios de servicios laborados a partir de la fe€ha de su reingreso

Se exceptuardn de esta planificaci6n los casos no previstos, siempre que sc cuenr€ con
el dictaoen lavorable del Ministerio de Finanzas'(el resaltado me corresponde).

l)e la norma transcrita se obscrva que, de modo gencral, se precisa de una
planificaci6n anual del talcnto humano que establczca el nrimero de servidores quc
podrrln acogersc a compcnsaciones econ6micas e indemnizaciones, con el fin de
verificar la rcspcctiva disponibilidad prcsupuestaria. Empero, el inciso final del articulo
56 dc la LOSEP disponc que los GAD obligatoriamentc tendrdn su propia planificacion
anual dcl talento humano, quc sclii somctida a su rcspcctivo 6rgano legislativo. En tal
virtud, cl articulo 285 dcl RLOSEP debe scr cntendido en armonia con el precitado
articulo 56 dc la LOSEP, cuyo inciso final imponc a los GAD contar con su propia
planiticaci6n anual del talento hunrano, y somcterla a su 6rgano legislativo, lo cual
gua.da concordancia con lo cxpuesto por cl criterio j uridi co del MEF, en el scntido de
que dicha cartcra de Estado "no puede ertirtcar kts rearsos presupuestarios de estos
niveles de gabierno, pues la informaci6n y decisi|n de uso, pertenece a cada uno de

Adicionalmente, es prcciso advenir que, si bien de acuerdo con la parte final
del articulo 77 del C6digo Orgrinico de Planificaci6n y Fjnanzas priblicas5 (cn adelante
COPLAFIP), los ingresos y egrosos de los GAD oo integran el presupuesto Gencral del
Estado, esos gobiernos estrin sujetos al imbito dc aplicaci6n del COpLAFIp, cuyo
atticulo 115 prescribc que ninguna entidad u organismo piblico podri,,contraer
comprofiisas, celebrar contrabs, ni autorizdr o contruer ohligaciones, sin la emi,tion
de la respectiva certifcaci6n presupue staria" .

Al efecto, cabe considcrar que el primer inciso dol articulo 178 del COPLAFIP
determina que la mdxima autoridad del GAD y los servidores encargados del manejo
presupuestario "serdn responsables por la gestijn ), cumplimiento de bs obieti\)os v
metat. ctit t umo dc oh\. rvar estnt tamentc lo-. atigna, r,nt, aprobada,. aptrimJu las
disposiciones tonteniddr en el presente C6digo v las normis tlcnrcas
correspondientes"

Dc lo expucsto se desprende que: r/ los CAD son entidadcs aut6nomas y la

'LoPLAF|Ppubh.udoe,elSuple,rnl.dclRtsstoOtt.jttNo106de:2,tuat"[t(de2Aj0
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planificaci6n y uso dc sus rccursos es de su exclusiva responsabilidad; l, los scrvidorcs

ie los GAD se rigen por las lcyes aplicables a la administraci6n priblica y en

consecuencia les son aplicables las causales de ccsaci6n definitiva e indemnizaciones

contcmpladas en la LOSEP y su Reglamento Gcneral; ii, es atibuci6n del concejo

municiial regllar los tcmas institucionales especificos, incluida la aprobaci6n del

presupuesto; irientras quc la facultad ejecutiva delGAD conesponde al Alcalde,quien

iiene ia atribuci6n dc rtsolver administrativamente todos los asuntos corrcspondient'es

a su cargo; y, iv) toda entidad u organismo piblico debe contar con la rcspecti\ ir

asignaciin presupuestaria para contraer compromisos, celebrar contratos y autorizar o

co,itracr obiigaciones. El pago de las indemnizaciones o compensaciones ccon6micas

previstas cn li LOSEP y su Reglamento para la ccsaci6n de servidorcs piblicos tambiin

csliin sulclas a planificacion y presupucslacion.

3. Pronunciamiento. -

En atenci6n a los t6rminos dc su consulta se concluye que, dc confomridad con

los articulo 5, 6, 57 letra d) y 60 letras b) c i) del C6digo Organico de Organizaci6n

Territorial, Autonomia y Dcscentralizaci6n, la planificaci6n y presupuestaci6n anuales

del talcnto humano y los rccursos quc se requicren pam los casos dc compensaciones

econ6micas e indemnizacioncs quc prev6 la Lcy Otginica del Scrvicio Ptblico ser6n

ejercidas por el Gobicrno Ailt6nomo Dcsccntralizado en base a su autonomia

aiministraiiva y financiera. cn armonia con Io dispuesto en el inciso tinal del articulo

56 de la Ley Orgenica dcl Scrvicio Priblico.

El presente pronunciamiento dcbera ser cntcndido en su integridad y sc limita a

la inteligincia y aplicaci6n gcneral de normas juridicas, siendo de exclusira

,"rporru6ilidud de la cntidad consultanle, su aplicacion a los casos institucionales

espccificos.

Atentamente.

Dr. iiigo Salvador Crespo

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

c.c. Dr. Simdn cueva Armros,
Ministro de Economi, Y l'in.nz,s

Ing. Franklin calaz! Cumin,
Presidertedeltasocirci6nde Municip.lid.d6 Ecu,torian's

ah Frarkl in Zanbrano.
Dire.lor Regional dela ProcuraduriaGeneraldel Estado etr Nlan'bi
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Sefior doctor
And#s Santiago Peiaherrera Navas,
DIRECTOR CENERAL, (E)
CONSEJO DE LA JUDICATURA.
Ciudad. -

De mi considcraci6n:

Me refiero a su oficio No. CJ-DG-2022-021 l-OF de 24 de enero de 2022"
ingresado en el correo institucional unico de la Procuraduria General del Estado al dia
siguiente, mediante el cual usted formul6 las siguientes consultas:

"1. iEs factiblc qre el Consejo de la Judicatura aplique la figura juridica de la
'dacidn en pago' contemplada en €l articulo l5E3 numeral I del C6digo Civil para
cumplir con el pago de indemnizaciones establecidas en las sent€ncias ejecutoriadas
mediante la entrega de bienes muebles o inmuebles inutilizados, y qur no pr€stan o
,fectan servicios pf blicos?
2.;Podria el Consejo de la Judicatura aplicar la dimisidn de bienes estrblecida en
el COGEP dentro d€ la €j€crctuin de los procesos judicirles?".

l Antecedentes. -

L l. A fin dc contar con mayores elementos de aniilisis. antes de atender sus consultas,
mediante oficios Nos. 17465, 11466 y 17461 de 28 de enero de 2022, este organismo
solicitd a la Contralo a General del Estado (en adelantc CGE); a la Corte Nacional de
Justicia (en adelante CNJ); y, al Ministerio de Economia y Finanzas (en adelante MEF),
respectivamente. que remitan sus criteriosjuridicos institucionales sobre ia materia objeto
de las consultas. Con olicioNo. 17724 de l5 de febrero de 2022, esta proc uraduria insistii)
cn dicho requerimiento al MEF.

1.2. Los requerimicntos de esta prccuraduria fueron atendidos en su orden: y' por el
Director Nacional Juridico de la CIGE, mediante oficio No. 046-DNJ-2022 de 03 de
fcbrero de 2022, ingresado en la Procuraduria General del Estado el 07 de los mismos
mes y afio; i, por el Director de Asesoria Juridica y Cooperaci6n Judicial lntemacional
de la CNJ, con oficio No. 143-2022-DAJCJI-CNJ de 04 de febrero de 2022, ingresado en
elcorreo institucional fnico de este organismo el 07 de los mismos mcs y aio; y,li, por
el Director Nacional de Aseso a Juridica (S) del MEI'. a travds de oficio No. MEF-CGJ-
2022-0032-0 de 17 de lebrero de 2022, ingresado en el correo institucional fnico de la
Procuraduria Cencral del Lstado al dia siguiente.

1.3. El informe juridico del Director Nacional de Asesoria Juridica, Subrogante, del
Consejo de la Judicatura (en adelal1te CJ), contenido en memorando No. CJ-DNJ-2022-
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0095-M de 21 de enero de 2022. cit6 los articulos 168 numeral 2, 181 numeral 5,225,
226 y 299 de la Constituci6n de la Republica del Ecuadorr(en adelante CRE); 14 y 15

del C6digo Orgdnico de la Funci6n Judicial2 (en adelantc COFJ); 102, 115 y 178 del

C6digo Org6nico de Planificaci6n y Finanzas Pfblicas] (en adelante COPLAFIP); 314 y

331 del C6digo Orglnico General de Procesosa (en adelante COGEP); 158] numeral I y
1585 inciso I del C6digo Civil5 (en adelante CC); y, 3 numeral 12 y 77 del Reglamento

General Sustitutivo para la Administraci6n, Utilizaci6n, Manejo y Control de los Bienes

e Inventarios del Sector Ptiblico6 (en adelante Reglamento General de Administraci6n de

Bienes), con fundamento en los cuales analiz6 y concluy6:

-(...) 5. (...) es imprescindible que el ente rector de Ias finanzas otorguc soluciones

en cuaoto a la provisi6n de recursos para el cumplimiento de las decisiones
judiciales, sin perjuicio de las acciones que el Estado tiene para la recuperaci6n

de estos recursos.

7. (...) como se puede observar, si bien existen procedi'nientos propios para la
transferencia de dominio de bienes entre instituciones del sector piiblico o 6stas con

instituciones del seotor privado que realicen labor social u obras de beneficencia sin fines

de lucro, se puede colegir qu€ cstas normativas no contemplan de forma alguna I la
drci6n en pago con prrticulares como un mecanismo d€ cumplimiento d€

obligaciones quc surjan de un procesojudicial.

Procuraduria General del Estado
de los bienes del Estado, por lo que

11. L,n virtud de lo expuesto, se deduce que la naturaleza de la daci6n en pago que se

presenta en nuestro ord€namiento iuridico para extinguir una obligaci6n es

iuridicamente viable aplicarla entre las partes interesadas que deseen hacerlo
disponicndo de los bienes de su dominio privrdo, mis atn si deviene de una necesidad

institucional, siempre que no est6n destinados o atecten servicios ptblicosy considerando

que no existe prohibici6n legal para ejecutarlo-" (cl resaltado me corresponde)

L4- Por su pafie, el criterio juridico de la CNJ cit6, ademds de las normas invocadas por

el organismo consr tante, los articulos 177 de la CRE;32,254 y 280 del COI'J; i70 del

COPLAFIP; 1584 del CC; y, 174 del COGEP, en base a los cuales concluy6:

taRL-Dublt.dAn.h.l Relstao/ntalN. 419 d. 2A de actubre de )408
:COIJ ptu|ita.lo .k .l Sqlenenh dt I Rtst*. Ai.tdl lo t1!de09d.rntad.)409

COPLAFIP, pubtt.d,to enel Stelenento d?l Reetnto Afutul Na 3A6 de )2 d? attubft de 2014

' aOAEP p,bL.odaenel Supl.m.htodel Reqista o.ltcrdl N. 506.le )2 d. naro de 2015

'aC p,hlnub .n .l Stple enla.|eIReestaOl.tallo 16de )l de lunta.le:t)05
' R?slan?nta Gen.rdlde Adnnstactoh dt B?hes publtcoda enels plenehl.d.lRec\taOft0lit. 388,1e ll de dt.Et hre.t!
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8. (...) ni el COGEP ni la L€y Orgdnica de la
e\tablecen normas especificas sobre la dimisirin
no existe claridad normativa al respecto.
(... )
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"1.- Toda setrt€ncia condenatoria en contra de las entidades y 6rganos que conforman
el sector pib lico. que inclu),e al Consejode la Judicatura, dcbe serejecutada en la forma
y condiciones que establezca el r€spectivo 6 rgano j urisdiccional.
(... )

l.- t,a daci6n en pago es una forma de cumplir y extinguir una obligacion medianle la
entrega por parte del deudor de ufl tien difereDre al que fue objeto de la obligacion y que
el acreedor da su consentimiento en recibirla, pues de acuerdo con lo previsto en los
articulos 1584 y I585 del C6digo Civil, el pago €s ta prestaci6tr de to que se dcb€ y el
acreedor no €strri obligado a recibir algo distinto a lo adeudado. (... )

(... ) Ia daci6n en pago es un, especie de contrato por el cual las psrtes, acreedor y
deudor, voluntariamente consi€nten en sustituir la cosa obj€to de una obligaci6n por
otra, que da por eatinguida la obligaci6n. Esta iostituci6n juridica es un acuerdo
transaccional, la que. celebrada dcntro del proceso- la o €l juez la aprobar, y dar{ por
terminado el mismo, segun lo establece el afticulo 235 del COGEP.

4.- Cuando la deudora es una entidad u organismo del sector ptblico. en los tdrminos del
arliculo 225 de la CoDstituci6n. la tmnsfareDcia de bienes muebles e innluebles esta
regulada por el Reglamcnto Sustitutivo para la Administraci6n. Utilizaci6n, Manejo y
Control de Bienes e inventarios (sic) del Sector Priblico; (...)

El citado Reglamento no regula como uno de los medios d€ trarsferir el dominio d€
Ios bienes muebl€s o inmuebles perten€cientes a las €ntidades y 6rganos del sector
pfblico, a Ia transacci6n y dacirtn en pago como f6rmula de pago de obligaciones
originadas en una sentencia ejecutoriadr. Io que a crit€rio de esta Dircccirin,
constituye un obstrculo para que el Consejo de la Judicatura pueda aplicar la figura
de daci6n en pago.

5.- En cuanto a Ia dimisi6n de bienes equivalentes al valor de la obligacidn en dinero
ordenada en sentencia, d€ntro del proceso d€ €jecuci6n, esta posibilidad no esti
prevista €n el C6digo Orgdnico General de Procesos, y como queda seialado. tal
posibilidad solo procede con la aceptaci6n del acreedor." (el resaltado me corresponde)

1.5. Finalmente. la CGli y el MEF se abstuvieron de emitir su critcrio juridico
institucjonal sobre Ias consultas formuladas por el CJ a esic organismo.

I.6. De lo expuesto sc observa que el CJ considera que el ente rector de las finanzas debe
proveer los recursos para el cumplimienlo de las decisiones judiciales; que el COGEP y
la Ley OrgAnica de la Procuraduria General del Hstado no establecen nonnas especificas
sobre la dimisi6n de bienes del Estado. ni existe norma que contemple la daci6n en pago
con particulares como un mecanismo de cumplimiento de obligaciones que surian de un
proceso judicial. Sin perjuicio de lo expuesto. el CJ concluye que es juridicamentc viable
aplicar Ia daci6n en pago para extinguir una obligaci6n proveniente de sentenciajudicial,
por no estar prohibida Ia daci6n, considerando que deviene de una necesidad institucional
y siempre que los bienes no estin destinados o afecten servicios pirblicos.
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Por el contrario, para la CNJ toda sente[cia condenatoria en contra de las

entidades del sector ptblico dcbe ser ejecutada en la forma y condiciones que establezca

el respectivo drgano jurisdiccional. Agrega que el Reglamento Gcneral dc

Administraci6n de Bienes no regula a la dacion en pago como f6rmula para tr'ms'erir el

dominio de los bicnes muebles o inmucbles de las entidades del sector ptblico para el

pago de obligaciones originadas en sentencias ejecutoriadas, y que la dimisi6n de bienes

equivalentes al valor de una obligaci6n en dinero dispuesta por sentencia no este prevista

en el COGEP, y requeriria aceptaci6n del acreedor y aprobaci6n judicial para dar por

terminado el proceso.

2. Anilisis. -

Paraatender su consulta el andiisis se reftrire a los siguientes puntos: ,las normas

sobre el pago y la daci6n como modos dc extinguir las obligacionesl y. i, las

disposiciones sobre ejecuci6n de sentencias aplicables al sector piblico.

2.1. Las normas sobre el pago y la daci6n tomo modos de extinguir las obligaciones -

De acuerdo con el arliculo 1583 del CC las obligaciones se pueden extinguir' en

todo o en pafie, por los modos de extinguir que esa norma establece, entrc ellos:

"1. Porconvenci6n de las partes inleresadas, qre sea[ capaces de disponer libr€mente

de lo suyo;
2. Por la sotuci6n o pago efectivo; ( .-)" (el resaltado me correspondc)

Sobre el pago, el inciso primero dcl articulo 1585 del CC contempla que: "f' '/ se

hara, bdjo lodos respect(rs, eh confortuidad al tenor de la obligaciin' sin perjtricio de lo

que en casos esPeciales dispongan las leyes ", y agrega que el acreedor no estii obligado

a recibir otra cosa que lo que se le deba "ni ain Q prctexto tle ser de iguol o mayor r'ulor

la ofrecitla ' (el resaltado me corresponde)

Segln el lratadista Luis Claro SolarT, cn la daci6n en pago "el deudot da

rolunlariatmente en pago una cos(t dirersd a la debida',y requere.

''(... ) a) una prestaci6n animo solvendo. b) una diferencia cualquiera erllre la prestaci6n

debida y la que la subsliluye, c) el cotrsentimiento de las partes en €ntregar y recibir
una prestaci6n por otra, alvid Por alio. y d) la capacidad de ambas partes! acreedor
y d"udor, para realizar la nu€v, prestaci6n y substituirla a la anterior ("')-" (el

resaltado me corresponde)

Al respecto, la Procuradu a General del Eslado, en prr:nunciamiento contenido

en oficio No. 11620 de 17 de diciembre de 2020, al atender una consulta formulada por

9
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una empresa piblica, sobre el articulo 1583 del CC, que establece los modos de extinguir
obligaciones. y su aplicaci6n pam el pago de una obligaci6n contractual legalmente
contraida. esta anali26 y concluy6 que:

"(...) la daci6n en pago es un modo de exlinguir las obligaciones; sin embargo, en el caso
de las entidades del sector piblico en general (...), dicho mecanismo podria ser aplicable
respecto, exclusivamente, de biencs que formen del dominio privado, a los que se aplican
los principios del derecho privado. entre ellos, los bienes que no estdn destinados, o
afectados a la prestaci6n de servicios.
(...)

En atenci6n a los t6nninos dc su consulta se concluye que, de conformidad con los
a(iculos E de Ia LOIAPP y l3l del COPLAFIP. las empresas priblicas pueden hacer
daci6n de un bien inrnueble para el pago de una deuda legalmente contraida, de acuerdo
con los t€rminos, condiciones, Iimites y m6s estipulaciones previstas en el contrato de
gesti6n delegada y con base en el_justo precio, siempre que se trate dc bienes de los que
puedan disponer lihremente, en concordancia con lo previsto en los articulos 9 numeral
I0 de la I,OEP y l58l numeral I del CC, esto es bienes del actjvo de las empresas de los
GAD que no prestan los servicios de su competencia, conforme prevd la letra b) del
aniculo 419 del COOTAD".

Fln tal contexlo resulta oportuno considerar que el articulo 604 del CC clasilica de
forma general a los bienes del Estado en bienes nacionales y bienes llscales. los articulos
416 a 419 del C6digo Orgrinico de Organizaci6n Tenitorial, Autonomia )
Descentralizaci6n8 (en adelante COOTAD) establecen el rdgimenjuridico aplicable a los
bienes de dominio pt'iblico, de los bienes afectados al servicio piblico y de los bienes de
dominio privadoe, debidndose considerar el 6mbito de aplicaci6n de dicho cuerpo
normativo.

Por su pane, el articulo I del Reglamento General de Administraci6n de Bienes
establecc que su objeto es regular ' ld administraci6n, utilizdciitt, manejo ! control de los
bienes e inwntarios de prcpiedad de las institucio es, e idddes y organismos del seclot
piblico y empresas p,irlr'cal ". (el resaltado me corresponde)

El articulo 77 del mencionado reglamento, ubicado en el TiTULO IV ,,rrz
I:GRESO Y BAJA DE BIENES O INVENTARIOS '', CAPiTULO I ' ACIOS EN LOS QIIE
SE TMNSFIERE O NO EL DOM|NIO DE BIENES MUEBLES [: INMUEBLES''.
establece que: " Enlrc las e tidades u organishos sefialailos en el drticulo I .lel prcsente
Reglamehlo o tislas con iistitttciones del seclor privado que realicen labot socidl u
obras .le befieficekcia sin fines de lucro" se podren efectuar los siguientes acros de

' COATAD publmdD eh et Supknenta del Rezs,. Otictot Na j1t de t9 de ocnbre de 20ta
'COOTAD A 119- Bene: de dan"nb pnyado Constuqpn bt.ne! de donr op eado l.t que na estdn d\hnados a to
p.eia.in dtrecta de uh pnt.tu p bltca yn. d lo pradtcdan de re.usas o bpres patu tufinancia.i6n d. tos s.litios de tas
sohQnas autbhanos dtrenndlEd<Ls E tas btetus serin odno6ta.la! en conltnones ecannni.a!.le ner do. canlant d lo\
ptt,ctpias d. det..hD pnrada (?t resolratlo me co.prpandet
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lransferencia de dominio de bienes. remate, comptavenll, trasJire cia gral ita'

donaci6n, permula y chataffizaci'n . (el resaltado me correspondc)

Adicionalmente, se obseNa que la dimisi6n de bienes este prevista por el articulo

416 del COGhP solamcnte para el caso de insolvencia del deudor'

De lo expuesto se observa quei i.) el Reglamento Geteral de Administraciirn de

Bienes regula Ioi actos por los que se transliere el dominio de bienes muebles e inmuebles

cntre las c-ntidades u organismos ptblicos, o €stas con instituciones del sector privado que

realicen labor social u obras dc bel1eficcncia sin fines de lucro; ii/ segin ha concluido ya

este organismo, en el caso de ciertas entidades del sector plblico. la daci6n en pago podria

ser aplicable tinicamentc para el pago de una obligaci6n contractual legalmente contraida'

respecto de bienes que formen parte del dominio privado de la entidad; y, /i, el acreedor

no estd obligado a ricibir una cosa distinta a Ia que se le debe, ni ain a pretexto de ser dc

igual o mayor valor la oliecida.

2.2. Las disposiciones sobrc ciecuci6n de sentencias aplicables al sector piblico' -

En estc acepib se analizaren las normas generales del COGEP consideriuldo que

cl Eshdo y las instituciones del sector priblico pueden ser parte cn procesos que

.orrespold..r a distintas materias, asi como las disposiciones especificas sobre la

intervinci6n de dichas eniidades en los procesos judiciales, ademiis de aquellas que

corresponden a las acciones quc se rigen por Ley Orgdnica de Garantias Jurisdiccionales

y Control Constitucionall0 (en adelante I,OCJCC) y las conlenidas en el CoPLAFIP sobrc

ejecuci6n de scnteDcias condenatorias al Esrsdo-

El COGEP, de acuerdo con su articulo l' "regula la activitlttd procesal en todcrs

las malerias, exceplo l4 conslitLtcional, electoral de extinci6n de dominio 1penal".y cott

respecto a la ejecuci6n de sentencias en matcria contencioso administrativo' en el articulo

33i seflala que: (Jna vez eiecutoriada ld senlencia la o ul (sic) juzgador ordenard bajo

preNenciones leg.tles que lo insliluci6n del Eslado cutupl.) lo dispuesto en la misma" '

l'll citado articulo seffala ademds que, si existiere imposibilidad legal o material

para dar cumplimiento a la sentencia, la instituci6n ptiblica no podrd suspender la

ejecuci6n del fallo " a no ser que se indemhice al peiudicado pot el incamplimie"to, en

la forma que tletermine la o eliuzgador". (el resaltado me conesponde)

Para iniciar la ejecuci6n de una sentencia cjccutoriada cl articulo 371 del COGEP

establece que el juzgador "designafu una o un perito para ld liqLtidsci'n de capital

intereses y costus ek el tirmino concedido para el efecto". paft lo cual' de tralarse de

procesos iaborales, los.iuzgadorcs "cua do co denen a una de l'1s pa es ul pago de

Lr locJcc publicadacn.lsuplemeniodclReeisloOficralNo 52 dc 22 deocruhrede200s
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indemnizaciones u obligaciones no satislichas, esldn obligndos a dete flinar e elfallo
la conlidad que se debe pagar". (el resaltado me coresponde)

Adicionalmentc, de conformidad con el arliculo 374 del COGFIP, el ejecutado
tienc la opci6n de proponer una l6rmula de pago para el cumplimiento de la obligaci6n
detenninada en sentencia. El segundo inciso del citado arliculo prevd que: "Podrd
tambiin proponerse como f1rmula de pago la daciin de cualquier bien aceptado por la
o el ejecutante". (el resaltado me corresponde)

Concordante. el numeral 2 del articulo 392 del COGEP agrega que en la audiencia
de ejecuci6n se pueden aprrr,./ Jtitrfiulas de pago, incluso cuemdo impliquen la
suspensi6n del procedimiento de ejecuci'n'. (el resaltado me conesponde)

A manera de eiemplo se obseNa que en el proceso No. l78ll-2017-00533,
respecto al pago de valores pendientcs en materia de contratacidn ptblica, mediante auto
de 09 de febrero de 2022, elTribunal Distrital de lo Contencioso Adninistrativo con sede
en el Distrito Metropolilano de Quito, dispuso q\re: 'Una yez que se ha llegado dun (sic)
acuerdo entte las parles se acepta la fituula de pago propuesla por el demandado
f...1". En este caso, la obligaci6n econ6mica fue cumplida en dos partcst , mediante
daci6n en pago de bonos del estado: y, i, mediante la cantidad en efectivo. restante. del
valor djspuesto por el tribunal. (el resaltado me coEesponde)

Por su parte y en relaci6n a la l'ase de ejecucidn de sentencia de los procesos
constitucionales que disponen reparaci6n econ6mica, el articulo l9 de la I,OGJCC prevd
que cuando pafle de la reparaci6n, por cualquier motivo, implique pago en dinero al
afectado o titular delderecho violado "la determinaciirr del ho to se trumitard en iuicio
verbal sumario anle la misma jueza o juez, si -t'uere contrd un particular; y en juicio
cohleficioso administrulivo si fuerc contta el Estado '-. y, agt.ga que fnicamentc podri
intelponerse recurso de apelaci6n en los casos que la ley lo habilite. (el resaltado me
coresponde)

Cabe considerar que en tomo al tema, la Corte Constitucionallr ha establecido
como regla interpretativa lo siguiente:

''El monto de l, r€prreci6n econ6mica, pate de la reparaci6n integral, como
consecuencia de la declaraci6n de la vulneraci6n de un derecho reconocido en la
Constituci6n, se la d€terminard en l, jurisdicci6n contenciosa administrativa cuando
la d€ba satisfacerel Estado y en la viaverbal sumaria cuando deba hacerlo un particular.
Dicho procedimiento s€ constituye en ur proc€so de ejecuci6n, en el que no se
discutir, sobre la declaratoria de vulneraci6n de derechos

1'ao e tuhsntuLonal del EdaAot Senleh.uN.1t)t llSAli-CC caeN. A01j l0 tN pubh.ada oj et Stpkhlenh dn Res,tra
AJi.nl No 22 de 25 delurto d. )l)lJ
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En el caso sub -iudice, dada la naturaleza dc la entidad deinandada, (.. ) y al haber

encontrado la Corle vulneraci6n de derechos constitucionales, er la cspecie, la seguridad

juridica, que deber ser resarcida mediante una reParaci6n integral. se debe proceder a la

cuantificaci6n econ6mica por ls jurisdicci6n contenciosa administrativa dentro dc

un t6rmino razonable, luego de lo cual se debera infonnar a esta Co(e. (el resaltado

me corresponde)

En este contexb, el articulo 22 de la LOGJCC prev6 las sanciones aplicables a las

personas, instituciones, servidores piblicos, incluidos los servidores iudiciales. que

incumplan la sentcncia o Jcucrdo reparalurio.

Por otra parte, corresponde considerar las disposiciones espccilicas que para la

atencilD de contingenciasll y ejecuci6n de sentencias en el sector publico constan en el

COPt,AFIP. Asi. el afliculo innumerado posterior al afiiculo I02 del COPLAFIP dispone

queelenterectordclasfinanzasptiblicas'deberliincluirenlaproformctdelPtcsupueslo
Gekerdl del Eslado una asignaci'n en el gaslo, con el obieto de olander hs posibles

cofitingencias gefieradas por la m.llerializuci6n de riesgos Jiscales".

Adicionalmente, el segundo inciso dcl artictrlo innumcrado ag(cgado despuds del

articulo 127 del COPLAFIP faculta el pago de obligaciones que surjan de sentcncias

judiciales o laudos arbitrales atrav6s de titulos de deudapfblica y cefiilicados de tesorcria

que. segun el primer inciso de esa norma, requiere petici6n y aceptaci6n de las partes.

En este contexto. el articulo 170 del COPLAFIP rcitera que las entidades del

sector publico deberan dar cumplimiento inmediato a las sentencias ejecutoriadas y

pasadas en autoridad dc cosajuzgada, y "sii plicon el egreso de rccursos liscoles, dicha

obligaciLn seJinanciard con cargo a las asignacioaes presupueslarias de ld rcspectiva

entidad organismo, pdra lt) cual si es ecesario se reulizdt'tin lds refbtmLts respectivtls

en el gasto no petmdnsrlc (el resallado mc corresponde)

l)e lo manifestado se desprende que: il eiecutoriadas las sentencias y pasadas en

autoridad de cosa juzgada, las cntidades y organismos del sector pfblico y sus servidores

tienen cl dcbcr de cumplirlas; l, si las sentencias implican el egreso dc recursos fiscales,

dicha obligaci6n se debe financiar con cargo a las asignaciones presupuestarias de la

respecliva entidad u organismo, para lo cual, si es necesario. se realizaran las retbrmas

pertinentes en el gasto no permanente, de acuerdo con el COPLAFIP, que ademiis fxcrrli,r

a las entidades piblicas a electuar el pago de obligaciones que surjan de senlencils

mediante titulos de dcuda priblica y certilicados de tesoreria, siempre que exista petici6n

en esc sentido y aceptaci6n de las partes; /i, i-n los procesos sujetos a la I-OGJCC que

ordencn repamci6n econ6mica. el monto de tal reparaci6n a cargo del Estado seril

': El hde tetetu det anicuta dnnlera.la P.lenot ul daidtla 8 5 del ( O|'LA l l P .tui.e o to: hesias ,s'dtus onto aqLettas

la.taks od,n^ mpkttosqic pu?aenLah.luclraq e ldsrtobb!lscalesde nl::resa! sastos lnd 'nmuta 
odta\ ) Pte\o\'p 

deswn de ks ptuesbts de Lt ptueta tu1.in llcdl Ptuiah&l ,- anudt lN n sntus q,e Puetl?n ans latsg tn ''hit'|"':
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determinado por la jurisdicción contenciosa administrativa; y, según la regla 
interpretativa de la Corte Constitucional la cuantificación económica constituye un 
proceso de ejecución y debe proceder dentro de un término razonable; y, iv) de acuerdo 
con las reglas generales del COGEP, el ejecutado tiene la opción de proponer una fórmula 
de pago para el cumplimiento de la obligación, que excepcionalmente podría ser la dación 
de un bien de dominio privado, lo que está sujeto a la aceptación del ejecutante y a la 
aprobación del respectivo órgano judicial. 

3.- Pronunciamiento. 

En atención a los términos de sus consultas se concluye que, para cumplir con el 
pago de indemnizaciones establecidas en sentencias ejecutoriadas, las entidades públicas 
se rigen por las disposiciones específicas de los artículos 170 y agregado después del 
artículo 127 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que en su orden 
prevén que dichas obligaciones se financien con cargo a las asignaciones presupuestarias 
de la respectiva entidad y de ser el caso se realicen las reformas pertinentes en el gasto no 
permanente, y facultan el pago con títulos de deuda pública y certificados de tesorería, 
siempre que exista petición y aceptación de las partes. En tal virtud, según los artículos 
374 y 392 del Código Orgánico General de Procesos una entidad pública podría proponer 
una fórmula de pago para cumplir con la sentencia, que excepcionalmente podría ser la 
dación, lo cual estará sujeto a la aceptación del acreedor ejecutante y a la aprobación del 
órgano judicial competente. 

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. 

Atentamente, 

Dr. Íñigo Salvador Crespo 
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

C.C. Dr lván Saquiccla Rodas. 
Presidente de la Corte Nacional de Justicia. 
lng. Carlos Riofrio González. 
Contralor General del Estado. Subrogan le. 
Dr Simón Cueva Annijos, 
l\1ini.stro de Economía y Finanzas. 
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Oficio Nº 18673 
 

 

Quito, DM, 11 de mayo de 2022 

 
 

Señor ingeniero 

Othón Zevallos Moreno, 

GERENTE GENERAL, 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO (EPMAPS). 

Ciudad. - 

 
 

De mi consideración: 

 
 

Me refiero a su oficio No. EPMAPS-GJC-034-2022-GG-055 de 16 de febrero de 

2022, ingresado en el correo institucional único de la Procuraduría General del Estado al 

día siguiente, mediante el cual usted formuló la siguiente consulta: 

 
“¿Debe el reaseguro en los procedimientos de contratación de seguros ser 

presentado de forma conjunta con la oferta económica, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 1 del Capítulo X: ‘NORMAS PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DE LAS NOTAS TÉCNICAS QUE RESPALDAN LAS 

TARIFAS DE PRIMAS’ de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros, sin perjuicio de lo señalado en el Formulario de 

Compromiso de Reaseguro, establecido por el SERCOP en la Resolución N° RE- 

SERCOP-2021-0118, de 23 de septiembre de 2021?” 

 

1. Antecedentes. - 

 

1.1. A fin de contar con mayores elementos de análisis, antes de atender su consulta, 

mediante oficios Nos. 17802 y 17803 de 22 de febrero de 2022, este organismo solicitó a 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (en adelante SCVS) y al Servicio 

Nacional de Contratación Pública (en adelante SERCOP), respectivamente, que remitan 

sus criterios jurídicos institucionales sobre la materia objeto de la consulta. Con oficio 

No. 18019 de 11 de marzo de 2022 se insistió en dicho requerimiento a la SCVS. 

 

1.2. Los requerimientos de este organismo fueron atendidos mediante comunicaciones 

ingresadas a esta entidad, en su orden, por la Directora General del SERCOP y por la 

Superintendenta de Compañías, con oficios Nos. SERCOP-SERCOP-2022-0112-OF y 

SCVS-INS-DNNR-2022-00014644-O, ambos de 10 de marzo de 2022, recibidos el 

primero en la misma fecha y el segundo al día siguiente. 

 

1.3. El informe jurídico de la Gerente Jurídica de la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento (en adelante EPMAPS), contenido en memorando No. GJC- 
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061-2022-GJ-059 de 16 de febrero de 2022, citó los artículos 76 numeral 7, 82, 226 y 425 

de la Constitución de la República del Ecuador1 (en adelante CRE); 25 del Libro III del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, que contiene la Ley General Seguros2 (en 

adelante LGS), 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de su Reglamento General3 (en adelante RGLGS); 

789 del Código del Comercio4 (en adelante CDC); 7 numeral 18, 1454, 1561 y 1562 del 

Código Civil5 (en adelante CC); 107 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública6 (en adelante RGLOSNC); la Sección IV 

“VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS”, numeral 4.1.3 

“Formulario de compromiso de Reaseguro” del Modelo de Pliegos de los 

Procedimientos de Contratación de Seguros, Versión SERCOP 1.0 de la Resolución No. 

RE-SERCOP-2021-0118 de 23 de septiembre de 20217, que contiene las Reformas a la 

Resolución Externa No. RE SERCOP-2016-0000072 mediante la cual se expidió la 

Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP (en adelante 

Resolución No. 0118); y, los artículos 1 del Capítulo X “Normas para la Estructuración 

de las Notas Técnicas que respaldan las tarifas de primas”, 20 y la Disposición General 

Cuarta de la Sección IX del Capítulo XIV “Normas relativas a las Operaciones de 

Reaseguros y Retrocesiones” del Libro III, Tomo XII de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras de Valores y Seguros de la Junta Política y Regulación Monetaria 

y Financiera8 (en adelante CRMFVS), luego de lo cual analizó y concluyó lo siguiente: 

 
“3.- CRITERIO JURIDICO. - 

 

De los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, sobre la base de la situación del 

reaseguro exigible únicamente al adjudicado, propuesto por el SERCOP, es criterio 
jurídico que la referida condición es contraria a lo dispuesto en el artículo 1 del 

Capítulo X de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros, que establece que para la conformación de las tarifas en servicios de seguros, 
se deberá contar con la certificación suscrita por el reasegurador que acredite que dicha 

tarifa es el resultado de su respaldo, acción con la cual se compondrá su tarifa u oferta 

económica. 

 

De la misma manera, el Organismo Rector de la Contratación Pública, no observa la 
obligación que tienen las prestadoras de seguros ecuatorianas de asumir en un solo riesgo, 

como retención máxima, más del 8% anual del patrimonio técnico, correspondiente al 

mes inmediato anterior a aquel en el cual se efectué la operación, lo que se traduce en que 
al momento de presentar su oferta económica, las compañías de seguros por ley, deberán 

respaldar sus tarifas en certificados suscritos por los reaseguradores en cuanto al 

componente facultativo, lo que bajo el análisis del SERCOP, merece que únicamente el 
 

1 CRE, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. 
2 LGS, publicado en el Registro Oficial No. 403 de 23 de noviembre de 2006. 
3 RGLGS, publicado en el Registro Oficial No. 342 de 18 de junio de 1998. 
4 CDC, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 497 de 29 de mayo de 2019. 
5 CC, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de 24 de junio de 2005. 
6 RGLOSNC, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 de 12 de mayo de 2009. 
7 Resolución No. 0118, publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 549 de 30 de septiembre de 2021. 
8 CRMFVS, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 44 de 24 de julio de 2017. 
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adjudicatario presente dichos certificados, lo que deja a la oferta económica precontractual 

sin respaldo, y a la entidad contratante sin la posibilidad de verificar en esta etapa del 

procedimiento, la veracidad y seriedad de las ofertas económicas de los potenciales 
oferentes. 

 

Por lo que resulta evidente que el SERCOP, con esta disposición, no solo que contraviene 

lo dispuesto en la normativa de seguros, sino que deja a las Entidades Contratantes sin la 
posibilidad de contar con primas reales, calculadas sobre valores de costo del reaseguro 

reales y debidamente respaldados, por lo que los oferentes que no cuenten con valores 

reales de reaseguros previo a la presentación de sus ofertas, no pueden hacer una 
calificación económica del costo final de la prima del seguro sobre el riesgo a asumirse, 

lo que vuelve a su oferta económica en irreal, y se constituiría además en un riesgo 

prominente, dado que en caso de adjudicarse el proceso, de no contar dicho oferente, 

con el reaseguro de las tasas ofertadas, puede conllevar a la negativa de la 

suscripción del contrato y por ende poner en riesgo el patrimonio de las entidades 

públicas de no contar con los seguros que por ley le corresponden” (el resaltado me 

corresponde). 

 

1.4. El criterio jurídico del SERCOP, además de las normas invocadas por la empresa 

pública consultante, citó los artículos 227 de la CRE y 14 del Código Orgánico 

Administrativo9 (en adelante COA), sobre cuya base analizó y concluyó: 

 
“Para analizar su consulta hay que considerar dos elementos: El primero corresponde a la 

disposición contenida en el artículo 1 del Capítulo X: ‘NORMAS PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DE LAS NOTAS TÉCNICAS QUE RESPALDAN LAS 

TARIFAS DE PRIMAS’ de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros; y, el segundo momento que corresponde a la contratación de seguros 
a través del procedimiento de Licitación de Seguros, expedido por el SERCOP mediante 

Resolución No. RE-SERCOP-2021-0118, de 23 de septiembre de 2021. 

 

En lo que corresponde al primer elemento, por Bases técnicas de un seguro, también 
conocidas como notas técnicas, se entiende a: ‘[1] los cálculos que se llevan a cabo para 

determinar el coste de la prima en función del tipo de seguro que se contrate (seguro de 

vida, de coche, de hogar, etc.) y de la modalidad que se quiera adquirir: básica, todo 
riesgo, etc.’ (el resaltado corresponde al texto original) 

 

De acuerdo con la doctrina y la normativa correspondiente estas bases técnicas permiten 

establecer el monto de los contratos que se celebren con las compañías que financien 

servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten 
cobertura de seguros de asistencia médica. Por lo tanto, estos documentos son 

requeridos cuando la aseguradora suscriba contratos con estas entidades, situación 

que es ajena a la contratación pública. (El resaltado me corresponde) 
 

 

 
9 COA, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 7 de julio de 2017. 
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En lo que corresponde al segundo elemento tenemos a la contratación de seguros a 

través de la licitación de seguros que se encuentra reglada en la Resolución No. RE- 

SERCOP-2021-0118, de 23 de septiembre de 2021, emitida por el SERCOP de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 155 publicado en 

el Cuarto Suplemento, del Registro Oficial Nro. 516 de 16 de agosto del 2021. 

 

Para este procedimiento el SERCOP ha considerado que los proveedores que 

participan en el procedimiento deben llenar además del formulario único de oferta, 
el formulario denominado: ‘Formulario de compromiso de Reaseguro’, la finalidad 

de este formulario adicional es conocer si las aseguradoras participantes cuentan 

con reaseguros que puedan respaldar el riesgo asumido por el proveedor 
adjudicado, por lo que no es necesario que se deba adjuntar esta nota técnica 

determinada en el artículo 1 de las Normas para la Estructuración de las Notas 

Técnicas que Respaldan las Tarifas de Cuotas y Primas a la oferta económica (el 
resaltado me corresponde). 

 

(…) 

 

II. CONCLUSIÓN: 
 

(…) este Servicio Nacional concluye que no es necesario que se adjunte a la oferta 

económica el reaseguro, sin embargo, si existe obligación de las empresas de incluir 

el Formulario de compromiso del Reaseguro en su oferta, por cuanto este documento 

constituye una declaración de que la aseguradora cuenta a futuro con un 
reasegurador, en cuanto a la oferta económica, esta oferta debe ajustarse al 

presupuesto referencial establecido para este proceso de contratación, la oferta será 

igual o inferior al presupuesto referencial determinado en los términos de referencia (el 
resaltado me corresponde). 

 

(…) En ningún caso se obviará la entrega del formulario de compromiso de 

Reaseguro. La falta de presentación del mismo constituirá causal para la 
descalificación de la oferta. (4.1.3 Formulario de compromiso de Reaseguro de las 

Condiciones Particulares del Modelo de Pliegos de Licitación de Seguros aprobado por 

el SERCOP)” (el resaltado me corresponde). 

 

1.5. De su parte, el criterio jurídico de la SCVS, además de las disposiciones enunciadas 

por la consultante, citó el artículo 213 de la CRE y manifestó que “se abstiene de emitir 

su pronunciamiento”, sin perjuicio de lo cual, sobre la CRMFVS expuso lo siguiente: 

 

“(…) debe tenerse en cuenta que el  artículo 1 de las ‘NORMAS PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DE LAS NOTAS TÉCNICAS QUE RESPALDAN LAS 

TARIFAS DE PRIMAS’ de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros, se limita a establecer que en caso de que la 

tarifa de la prima sea el resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida 

solvencia técnica y financiera, ésta deberá estar sustentada por la certificación 
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suscrita por el reasegurador que acredite que dicha tarifa es el resultado de su 

respaldo. 

 

Por lo antes indicado, se colige que dicha Norma no regula los procedimientos 

de contratación pública estableciendo qué documentos han de formar parte de la 

oferta técnica y económica presentada dentro de un proceso de contratación de 

seguros mediante licitación; por lo que, las disposiciones contenidas en la 

resolución No. RE-SERCOP-2021-0118, de fecha 23 de septiembre de 2021, 

referente al modelo de pliegos de uso obligatorio para la licitación de seguros, 

corresponden al ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas al 

Servicio Nacional de Contratación Pública por la ley de la materia.” (El 

resaltado me corresponde). 

 

1.6. De lo expuesto se observa que el informe jurídico de la empresa pública consultante 

difiere de los criterios jurídicos coincidentes del SERCOP y de la SCVS. Para la EPMAPS 

el exigir el reaseguro únicamente al oferente adjudicado es contrario a lo dispuesto en el 

artículo 1 del Capítulo X de la CRMFVS, que establece que para la conformación de las 

tarifas en servicios de seguros se deberá contar con la certificación del reasegurador que 

acredite que la misma es el resultado de su respaldo, a fin de que no exista negativa 

posterior para la suscripción del contrato que ponga en riesgo el patrimonio de las 

entidades públicas contratantes. 

 

Por su parte, para el SERCOP y la SCVS el artículo 1 del Capítulo X de la 

CRMFVS no regula los procedimientos de contratación de seguros mediante licitación 

como sí lo hace la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0118 de 23 de septiembre de 2021. 

En este sentido, el SERCOP especifica que no es necesario que se adjunte a la oferta 

económica la nota técnica a la que alude la CRMFVS, pero aclara que sí existe la 

obligación de las empresas de seguros que participan en los procedimientos de 

contratación pública de incluir el Formulario de compromiso del reaseguro en su oferta 

económica, por cuanto ese documento constituye una declaración de que la aseguradora 

contará a futuro con un reasegurador. 

 

2. Análisis. - 

 

Para facilitar el estudio de la materia sobre la que trata su consulta, el análisis se 

referirá a los siguientes puntos: i) ámbito de aplicación del Capítulo X de la CRMFVS; 

y, ii) competencia del SERCOP como organismo de control para determinar el modelo de 

pliegos a aplicarse en los procesos de licitación de seguros. 

 

2.1. Ámbito de aplicación del Capítulo X de la CRMFVS. - 



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

0011529-2021 

Página. 6 

 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la LGS dicha ley regula la constitución, 

organización, actividades, funcionamiento y extinción de las personas jurídicas y “las 

operaciones y actividades de las personas naturales que integran el sistema de seguro 

privado10; las cuales se someterán a las leyes de la República y a la vigilancia y control 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros”. 

El artículo 25 de la LGS, ubicado en el Título II “DE LA CONSTITUCIÓN, 

ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO”, Capítulo III “De las 

Pólizas y Tarifas”, prevé que: “Las tarifas de primas y notas técnicas requerirán 

autorización previa de la Superintendencia” y se sujetarán, entre otros, a los siguientes 

principios: “2. Ser el resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia 

técnica y financiera” (el resaltado me corresponde). 

Por su parte, el inciso segundo del artículo 27 de la LGS, ubicado en el Capítulo IV 

“De los Reaseguros”, establece que: “Las empresas de seguros deberán contratar los 

reaseguros con empresas reaseguradoras en forma directa o a través de intermediarias 

de reaseguros autorizadas a operar en el país” o registradas en la SCVS, según sea el 

caso (el resaltado me corresponde). 

 
En este contexto, el artículo 1 del Capítulo X “Normas para la estructuración de 

las notas técnicas que respaldan las tarifas de primas” del Libro III “SISTEMA DE 

SEGUROS PRIVADOS” de la CRMFVS, materia de su consulta, contempla que en caso 

de que la tarifa de primas sea el resultado de la aplicación del principio de utilización de 

información estadística siniestral que cumpla exigencias de homogeneidad y 

representatividad deberá estar respaldada por la nota técnica; y, “en caso de que sea el 

resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y financiera, 

deberá estar sustentada por la certificación suscrita por el reasegurador que acredite 

que dicha tarifa es el resultado de su respaldo” (el resaltado me corresponde). 

 

Adicionalmente, el inciso primero del artículo 59 del RGLGS señala que: “Las 

empresas de seguros y compañías de reaseguros no podrán asumir en un solo riesgo 

como retención más que el porcentaje de su patrimonio” determinado por la SCVS, 

correspondiente al mes inmediato anterior a aquel en el cual se efectúe la operación. 

 

De lo expuesto se observa que: i) las actividades y funcionamiento de las 

compañías de seguros y reaseguros deben observar las leyes vigentes y someterse al 

control de la SCVS; ii) las empresas de seguros deben contratar reaseguros con empresas 

reaseguradoras de reconocida solvencia técnica y financiera; iii) las tarifas de primas y 
 
 

10 LGS, artículo 2: “Integran el sistema de seguro privado: a) Todas las empresas que realicen operaciones 

de seguros; b) Las compañías de reaseguros; c) Los intermediarios de reaseguros; d) Los peritos de 

seguros; y, e) Los asesores productores de seguros”. 
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notas técnicas requieren autorización previa de la SCVS; y, iv) el Capítulo X de la 

CRMFVS contiene normas para la estructuración de las notas técnicas que respaldan las 

tarifas de primas y su artículo 1 prevé que si la tarifa de la prima es el resultado del 

respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y financiera, deberá estar 

sustentada por la certificación suscrita por el reasegurador que acredite que dicha tarifa 

es el resultado de su respaldo. 

 
2.2. Competencia del SERCOP como organismo de control para determinar el 

modelo de pliegos a aplicarse en los procesos de licitación de seguros. - 

 

De conformidad con el numeral 6 del artículo 132 de la CRE se requiere de ley 

para “Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir 

normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan 

alterar o innovar las disposiciones legales” (el resaltado me corresponde). 

 

La CRE en su artículo 288 establece que las compras públicas “cumplirán con 

criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social”, en 

concordancia con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (en adelante LOSNCP) que señala que para la aplicación de esa ley 

y de los contratos que de ella deriven, “se observarán los principios de legalidad, trato 

justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad; y, participación nacional” (el resaltado me corresponde). 

 

El numeral 24 del artículo 6 de la LOSNCP define a los pliegos como los 

“Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que 

se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación 

Pública” (el resaltado me corresponde). 

 

Según el inciso primero del artículo 10 de la LOSNCP, el SERCOP es un 

“organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y 

autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria”, al que le 

corresponde ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública (en adelante 

SNCP) (el resaltado me corresponde). 

 

Entre las atribuciones del SERCOP, como organismo que ejerce la rectoría del 

SNCP, los numerales 8 y 9 del artículo 10 de la LOSNCP incluyen el “Expedir modelos 

obligatorios de documentos precontractuales y contractuales, aplicables a las diferentes 

modalidades y procedimientos de contratación pública (…)”; y, el “Dictar normas 

administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta Ley”. 
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Por su parte, el artículo 107 del RGLOSNCP prevé que para la contratación de 

seguros las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la LOSNCP “se sujetarán 

al proceso de licitación de seguros”, y su segundo inciso agrega que, por la especialidad 

y naturaleza de la contratación de seguros, el SERCOP “determinará el modelo de 

pliegos a aplicarse, sin que sean aplicables al mismo las condiciones establecidas en los 

artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública” (el resaltado me corresponde). 

 

En este contexto, el numeral 4 del artículo 7 del RGLOSNCP contempla como 

una de las atribuciones de la máxima autoridad del SERCOP el “Emitir la normativa que 

se requiera para el funcionamiento del SNCP y del SERCOP, que no sea competencia 

del Directorio”. Con tal antecedente, mediante Resolución No. 0118 el SERCOP emitió 

los “MODELOS OBLIGATORIOS DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES 

REFERENTES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE SEGUROS”, entre los 

cuales consta el “Formulario de Compromiso de Reaseguro del procedimiento de 

Licitación de Seguros” (el resaltado me corresponde). 

 

La Sección IV “VERIFICACIÓN Y   EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

TÉCNICAS”, numeral 4.1.3 “Formulario de compromiso de Reaseguro” del Modelo de 

Pliegos de los Procedimientos de Contratación de Seguros, Versión SERCOP 1.0 de la 

Resolución No. 0118 establece que la entidad contratante debe verificar que “el 

proveedor presente el formulario de compromiso de Reaseguro como parte integrante de 

su oferta”, y agrega que, el compromiso de reaseguro, tendiente a respaldar el riesgo 

asumido por el proveedor adjudicado, no podrá ser menor al veinte por ciento (20%) ni 

mayor al cincuenta por ciento (50%). El citado formulario resalta que “en ningún caso se 

obviará la entrega del formulario de compromiso de Reaseguro” y que la “falta de 

presentación del mismo constituirá causal para la descalificación de la oferta”. 

 

De lo manifestado se desprende que: i) las compras públicas deben cumplir, entre 

otros criterios, con el de eficiencia y deben observar, entre otros, los principios de 

legalidad y oportunidad; ii) los documentos precontractuales elaborados y aprobados para 

cada procedimiento se deben sujetar a los modelos establecidos por el SERCOP, en su 

calidad de organismo técnico regulatorio; iii) por la especialidad y naturaleza de la 

contratación de seguros, al SERCOP le corresponde determinar el modelo de pliegos a 

aplicar para la contratación de seguros por las entidades sujetas al ámbito de aplicación 

de la LOSNCP; iv) en los modelos aprobados por el SERCOP para la contratación de 

seguros consta el “Formulario de Compromiso de Reaseguro del procedimiento de 

Licitación de Seguros”; y, v) corresponde a la entidad contratante verificar que el 

proveedor presente el formulario de compromiso de Reaseguro como parte integrante de 

su oferta. 
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3. Pronunciamiento. -

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de conformidad con 

los artículos 10 numeral 8 y 24 numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y 107 de su Reglamento General, en los procedimientos de 

contratación de seguros a través de la licitación de seguros es obligación de las empresas 

de seguros incluir el Formulario de compromiso del Reaseguro en su oferta, según lo 

previsto en la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0118 de 23 de septiembre de 2021 

emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. De acuerdo con el artículo 27 

de la Ley General de Seguros, es deber de las empresas de seguros contratar los reaseguros 

con empresas reaseguradoras de reconocida solvencia técnica y financiera y cumplir con 

el artículo 1 de las “Normas para la Estructuración de las Notas Técnicas que respaldan 

las tarifas de primas” de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros, que establece la obligación de la aseguradora de contar con el 

certificado del reasegurador cuando la tarifa de la prima que oferte sea el resultado del 

respaldo del reasegurador, por lo cual, la entidad contratante está facultada para exigir tal 

certificación. 

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de 

normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su 

aplicación a casos institucionales específicos. 

Atentamente, 

DIEGO FERNANDO 

ANTONIO REGALADO 

ALMEIDA 
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