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Señor F,c,)nomlsta
Rlchard ¡ {artinez Alva¡ado
MrnrsrRo DE EcoNoMfA y FrNArzAs
PRESIDE¡{TE DE LA JUITTA DE PoLiTIcA
Y REGULACIÓN IIoNETARIA Y FTNANCIERA
En su derjpacho,Señor Pr€ srdente

No MEF-DM-2019'0028 d€ 8demayode2019, tngresado en la
Procurad ¡ria General del Estado el 10 de los mlsmos mes y año, suscrtto por usted,
en cahd€ d de Presrdente de 1a Junta de Polihca y Regulaclón Monetana y
Frnander¡, por el cual formula la $gurente consulta
Me ¡ef1er(, al oficro

1.,,13¡ uns Dfupostctón cenelal dc une Rc.oluclón de l¡ Junta de polltlca y
ReSu¡eclón Monct¡rta y Fl.rr¡nclcr¡ pod e egteblcce? quc les cntldedes
flDetrclerea rclntcgrcr¡ ¡¡¡tcresés dév€ngados y cobrado. al amparo dc lag
dl! po¡lclonc8 dé r¡¡¡e R€soluclór, po.te¡lormerte refo¡mada, por la cual sc
deta sln cfecto cl cobro dG loa referfdos lntercscs, o al po¡ el cont¡a¡lo, tal
Reloluclón vulncra Gl ptlnctpto dG l¡¡Gtroscttvtdsd dG la ley congagt¿¿o Gr
el ¡rtlculo 7 del Códko Ctü!.

l.

A¡tecr.doDte3.1 En el numeral I 5 del acáprte I del olicro de consulta se rcfiere al Lrbro I del
Códl€o Orgánrco Moneta¡ro y Fma¡crero, en los srgurentes té¡mmos.

[¡,,

num€rales 1, 2

y 3 del articulo 14 señalan respectrvamente que

son

fu¡Lcrcnes de la Junta de Politrca y Re8ulacón Monetana y Fmancr€ra.

1. Fomular v ürl€lf lao polltlcqs ño¡¡etarla. cred¡tlcls. camblada v
flrgtrclcra, lncluycEdo le politlc¡ de seEu¡os v.le valores: 2. Re6¡lsr
¡g! dlente norñer le ü¡rDlétnettEclón de lai Dolltlca3 mo¡retada. credltlcla.
§glnblarla v ñn¡ncler¡. hcluvcl.lo le polltfca dc Bceu¡oa v de valorcs. v
Ek lla! 3r¡ apllcaclón: 3. Re{uler medlentc ¡ormss ¡as sctlvldedet
Ilnatrclcraa oue clc¡ccn les entlaledca dcl slateña t¡nsnclero neclonal v lE¡
ggllvlafade! alc l¡s ctrtldaóes dc le€uros v valo?€s f. l

2 El memorando No MEF-CGJ-2o19'O282-M de 8 dernayode 2019, que contrene
el cnteno del Coordrnador General Juridlco del Mrmsteno de Economia y
Fnar zas, crta el numeral 2 del artÍculo t I de la Constrtucrón de Ia Repúbhca
delE,:uador, que establece el pnncrplo de que todas las personas soí Euales y
por t,ulto gozan de los mtsmos derechos, deberes y oportunrdades, así como
várlor, árticulos del Códtgo Orglánlco Monetano y Frnancrero que establecen las
funcr,)nes y competencras de la Junta de Políüca y Regulaclón Moneta¡ra y
Flnarclera, adeñás del articulo 7 del CodEo Clv respecto al prrncrpro de
rretr )achvrdad de la ley Sobre drcha base, en el acáprte lII, 'AtláItsts Jurídtco y
recon endaaót{ , señala lo slgurenLe
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( ) Por 1o expuesto, 1)ía sez anal12,ado, por parte de la Dreccrcn Jurídrca de
Admmlstracrón Fma¡clera, el rcqueñmrcnto fomulado por elAsesorJuridrco de
la Junta de Políhcay Regulacrón MonetarÉ y hnancrc¡a, se debe ma¡festar, en
prmer térmlno, que la JPRMF es compeLerite para formular, d¡rlgr e
rmplemenLar polÍtrcas fina¡cleras, esl como cl rcgul¡r, medlantc nornaa. la§
actrvrdades Inancleras que ejercen Ias enÚdades del §rctemafi¡ancrero naclonal,
y las actrvrdades de Ias entrdades de seguros y valores, co[aecucntc¡ncnte' ea
irnportatrte 3eils.ler la exlstencle ale unc bes€ normctlva suficletrt€ PerÉ quc
l. .¡onta a. Políttca y Regül¡ctón Monetarla y Ftnarctet¡ ls que Püed'
".r
¡eformar rerolucionc¡ emltldcs Po! clla mlsme, ts¡to más cuando,
constrtücronalrnente de conformrdad con lo que drcpone eI artrculo 11, numeral
2, d.e \a Carta Magna, €xste et pnncrpro de €uatdad de derechos, deber€§ v
oportunrdades sm dlsc mrnacrón po¡ nlnguna razón, que busque menoscábar o
a¡ular el reconocmlento, goce o elercrcrc de los derechos, por lo que es el Estádo
el llamado a adoptar las medrdas de accrón elirmatrva. que promuevan la
Eualdad realen favor de los tltulares de derechos que se encuentr€nen §lluactór
de des€ualdad ( .). (Lo resaltado me corre§Ponde)
2. An¿iürtu,Para atender su consulta se coístdera como antecedente que, de acuerdo con lo§
artículos 82 y 226 de la Constrtuclón de Ia Repúbl¡ca del Ecüadorr (en adela¡te
CRE), el derecho a la segundad luridrca se Sara¡ttza a través de la €nstencla de
normas prevlas, claras y púbhcas, aPhcadas po¡ las autondades competentesy quer
por et pfmclPlo de legalldad que r€e en derecho Púbhco, el Estado, su€ enhdades y
pueaen eJercer las competencras y facultades atnbuldas en el
"oto
"e¡rraáres
ordenamrento Juridrco
Por estar relactofado con la materla de la consulta se debe observar que, además
de los ¡eglamentos para la eJecuctón de la ley que corresponde exPedrr al Presdente
de la Repúbhca segút el numeral 13 del artículo 147 de la CRE, los orgamsmos
púbLcos de reguhaló¡ trenen competencE norrnatlva según lo determrnado en el

nume¡al 6 del articulo 132 de la CRE, que drspone que se requere de ley para
'otorg@r a los organÉmos públlcos de control a reguldctótt la f@cultad. de exPe'dú
nonnas de carácter gefieral en las ñatends Proplas de su competencTq s7/L clue
pueilan aTlterar o tnnovat las ¿hsPostaones legdles"
En concordancla con el numeral 6 del articulo 132 de la CRE, cltado en el párrafo
antenoi, el articulo 130 del Cód1go Orgánlco Adñúu§tratlvo2 (en adela-nte COA)
drspone que 1as máidmas autondades admrnlstatlvas "1 ,,) tte¡en comPetellc@
fiafinattua ¿le carácter admnüstrahuo únlcdñente po.ra tegular los asuT¡fos ¡/¿femos
¿let órgano a su cargd E1 segundo lncr§o de la mrsma no¡ma a8¡ega que "¿a
competenaa rerylatona de las acluaaones de las personas debe estor expTesamente
atnbuúd en la IeV"
El articulo 128 del COA deflne al acto normatño de caracte¡ admlnlstratrvo en los
srgurentes térmlnos "Es toda ¿leclataaón umlateral efectuada en eJeracb de ufia
coñpetenfio admtntstratua que pro¿luce efedos llltfdtcos generaLes' que flo se agota
con su dtmplfiento g de [oma düecta
EfI ta1 contexto, entre Ias funcrones de Ia Junta de Polituca y Regula.crón Monetana
y Fmancrera, que constan efl el articulo 14 del Códrgo Orgá¡lco Monetarlo y
hrnancre¡o3 (en adelante COMF), el numeral 3 le confiere la de'Regülat medonte
pubtAoda en éI Rég1strc oldaL No 449 ¿¿ 20 ¡Ie tubrc de 2ooa
coA, @bttcoilo én et supledento det Ress¡o o¡wl No 3t de o7 de rtó dé 20 I 7
) coMi, I"b- t, prbfuad¿ en et se*n¿o slPtetuento.!et Regsrro q¡ictdl No 332 .le 12 de sepneñbrc dé 2014
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no'7nas las acfiut¿la¿les frnanlae¡as que elercen las enddad.es del séteñ@ finanaero
naaonal ! las @ctwt¿a¿les de las enhdades de seguros U valores" .

Con relacrór a los reglamentos en general y a los reglamentos delegados o de
lntegraclón, ,)n nuest¡o medlo, Rafael Oyarte4 señala.
La polestad regiaflentarla se encu€ntra aslgnada comúnmenle al Presrdenle de
Ia ReIúblrca en Ia Constltucrón (Art 147, N"5 y 13, CE) Aho¡a bren, ello no
qureré aecr que solo eI Jefe del Estado drcle esta clase de actos, Pues la r¡rl.me
Constttuctón entrega e la lcy la comDctencla patA 'Ototgar a lo3 otg¡trlsmoa
públt( oe ile control y ÉAulactór, ra facultad dG e,.pcdlr rort¡ra. de c¡¡ácte¡
Scne¡rl, en las ¡naterlcs P¡oPl¡s d€ su comPetcrcla, 3ln quc pr¡cal¡tr e.ltc¡ar
o ¡Dn.,var las dtspostcloné6 lcgales'( ) (Lo re§a.ltado rne coEesPonde)

t¡s r€glamentos delegados son aquellos que r€gulajl matenas que no hajl srdo
d€sanolladas €n la corr€spondtente ley y que, por dlsposlcón expresa del
legsl€dor, se deben normar en el cue¡po reglamentarlo
Por otra parte, el mclso pflmerc del articulo 7 del Códrgo Ctvlls e§tablece el

princlplo

general de D¡etroachvldad de la l€y ál p¡ever que 'La leA no dÉpone sl.no para lo
venldero ho hefle efecto ret¡oactúo, ( )"
Respecto a a rrreüoactrvrdad de Ias normas, en pronunclamlento cofltetudo en
oficlo No 07 153 de 20 de mayo de 2009, la Procuraduría Genera.l del Estado anallzó
que'
En vlrtud del pflncrpro de rretroactNdad, toda norma trcre vr8€ncE únrcamente
hacla eI futuró, pues Ia retroactlvldad defiruda como 'Ia traslaclón de la vlgencla

norma Juridrca creada en un determmado momento hlstónco, a un
momr nto a¡t€no¡ at de su creacrÓn corst¡tuye en reáhda.d una drctorsún d€
su re)ta funclón operahva Racronalmente es madmlslble que un acto de
volun ad pretenda modúcar €1 pasado, como 10 es tamb¡én que eI precepto por
ei cu¿.I stmstrumenta ló$camente aquel acto, regule slluacrcnes de hecho ya
reallz rdas'

de

ura

Sobre la mr,ma materra, la Corte Constltuclonal en sentencÉ No 031-17-SIN-CC
de 14 de nor,rembre de 2017, expuso

(

) E¡ uno de los pnnclprcs más elemeniales que guia¡ la aPlrcacrón de la ley
es su rretloactuvldad que slgruñca que ésLa solo nge para lo vemdero, y sus
efectcs solo operan después de Ia fecha de su promulgacón ( ) En otras
palabras, €st€ prlnclp,o Úere e¡rt¡e süs obJetrvos pnmordmlcs, oto¡gaf cerleza a\
orde. amrento Jundrco por la €stncta aphcac¡ón de Ia ley; se trata de una garantia
que se asrenta como elemento para el efectrvo goce de la §egundad lurrdrca,
contr r la aphcaclon de las normas Por pErte de autordades estatales ( . )

Respecto de la aphcaoón del pnnclplo de ¡etroacüvdad a lo§ actos normaüvos
que las adrunrstracrcnes públlcas exprden, Ga¡cÍa de Ente ia y Tomás Ramón
Fernánded sxphcan

a) S€ ha verudo consrdera¡do tradrcDnalmente como una regla propE del
derecho admmst¡at¡vo Ia que enh€nde qu€, s1 bren la lev Puede eslabtece! sm

I

ovARTE Rd)@t, 'De.e.l@ CóÉntucrcndl Eúdto@tu g ComPotudo', I'nñe.d Edaó^, cotPorucóñ ¿é
EstuAt@ g Prbl caaoÉs, Quúo Ecud¿o.2014, Pégs 13'15
5 cóAso (¡ut, ( odtf@dón 1q
Publba¿o e¡ et súPteñe^to det Regtstto olbat No 4 6 .te 24 de JuNo de 2oos
ó GarcLa de E^ ento, Enn Ne V Femdndé¿, Tomás, Cu6o dé Det@ho Ad^lústdtt@t 'lb^o I' Eútonal TemÉ
S A -Pdlestn, B )golá-ltñq 2OOA, págs 67-63
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tr.ás sD retrcacttudad ( ), et regla.rnerto, en camblo, no puede hacerlo Segnn
eIo, la posrblldad de apllcacrón retroactrva quedaba, pues, refenda a las Ieyes
formales, pero no a los reglamentos

(,.) le reko¡ctlvtded queda exclulda de I¡ pot*tad reglementarf¡ de la
edml¡lstrectótr' (I-o resaltado rne pertenece)
De lo expuesto se observa que, los actos ¡lo¡¡natvos de carácter admnrstmtrvo,
como es el caso de las resoluclones que la Junta de Politlca y Regulacrón Monetana
y Frnancrera exprde en apllcaclón del numera.l 3 del artlculo 14 del COMF, por su
carácter de fuentes posrtvas del derecho, mtegran eI ordeDamrento.Jurídrco y eslán
mclurdos en el prrmer ncrso del articulo 425 de la CRE? q\re establece el orden
Jerárqurco de aphcacrón de las normas, adlcronalmente, ngen desde la fecha de su
pubhcacrón en el Registro OfrcÉl y por ¡azones de segundad Ju¡ídrca están suJetos
al pnncrpro de rrretroactrvrdad
3,

Pro[u¡cl¡rnlcnto-

En vrtud de 10 expuesto, conslderando que el artículo 7 del CódBo Cürl establece
el prrncrplo de lrretroactrvrdad de Ia ley, se concluye que drcho prmclpro Seneral se
aphca también ¡especto de los actos normahvos, defirudos por el articulo 128 del
COA, expedrdos por los orgañrsmos de regulacrón que haya¡ srdo expresamente
habdrtados al efecto por Ia ley, de acuerdo con el segundo rncrso del artículo 13O
del mrsmo códrgo; en tal sentrdo, una Drsposrcrón Ceneral de una resoluclón de la
Junta de Politca y Regulacrón Monetána y Frnanoera, que coítenga normas de
aplcacrón general, no puede tener efecto retroactrvo,

El presente pronunclamrento se Lmrta a Ia mtehgencÉ y aphcacrón de norma§
Ju¡íd1cas, slendo responsab ldad exclus¡va de la enhdad consultante su apllcacrón
a casos partrculares
,-_.D,GCNÉ^

Atenta-m ente,

áoZ:'.
/-t

Dr Dlego Regalado Almerda
PROCUNÁ.DOR GENIRAJ, DEL ESTADO,
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