INICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS FINANCIEROS
(FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS)
Resolución de 10 de noviembre de 2010
Registro Oficial No. 336 de 8 de diciembre de 2010

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo que establece el artículo 213 de la Constitución de la
República, las Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría,
intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los
servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas
actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y al interés general; y, en lo
que corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según establece el
artículo 171 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, ésta tiene a su
cargo la vigilancia y el control de las instituciones del sistema financiero público y
privado, así como de las compañías de seguros y reaseguros, determinados en la
Constitución y la ley;
Que de conformidad a lo que dispone el artículo 93 de la Ley General de Instituciones
del Sistema Financiero, cuando el Superintendente de Bancos y Seguros tenga
conocimiento de indicios de la perpetración de un delito relacionado con las
actividades de las instituciones del sistema financiero, estará obligado a llevarlos a
conocimiento del Fiscal General del Estado, a fin de que proceda a ejercer
inmediatamente las acciones legales correspondientes, en el término de cinco días;
Que la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución de 24 de febrero del 2010,
publicada en el Registro Oficial No. 154 de 19 de marzo del 2010, dispuso que para el
inicio de la instrucción fiscal, en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito era
necesario contar con el informe previo de la Contraloría General del Estado, en el que
se establezca indicios de responsabilidad penal;
Que la referida Resolución, ha dado lugar a que la Fiscalía General del Estado
disponga que la Contraloría General del Estado presente informe previo el inicio de la
instrucción fiscal, en los casos relacionados con las actividades de las instituciones del
sistema financiero, cuya facultad es exclusiva de la Superintendencia de Bancos y
Seguros;

… Inicio de acción penal por delitos financieros

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 15 de la Ley Orgánica de la
Función Judicial, en concordancia con el artículo 180, numeral 6 del Código Orgánico
de la Función Judicial,
RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO.- Para el ejercicio de las facultades que según la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero le compete a la Superintendencia de Bancos y
Seguros, la Fiscalía General del Estado, para el inicio de la acción penal por los delitos
financieros, no requerirá ningún informe adicional, sin perjuicio de ejercer las demás
atribuciones que le confiere la ley, cuando conozca, de cualquier manera, de la
perpetración de alguna infracción de esta naturaleza.
Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones de la Corte
Nacional de Justicia, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil diez.
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