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AGENDA 

 

I. ¿QUÉ ES LO QUE SE REGULA? NATURALEZA 

JURÍDICA DE LA ACTIVIDAD BANCARIA. 

 

II. POTESTAD REGLAMENTARIA DEL REGULADOR 

BANCARIO. 

 

III. AUTORREGULACIÓN REGULADA COMO MEDIO DE 

PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 



¿Qué es lo que se regula? 
Naturaleza jurídica  

de la actividad bancaria 

“el ejercicio de esta libertad por un contado número 

de personas, que puede amenazar la seguridad de 

la sociedad entera puede y debe restringirse por ley 

de cualquier gobierno, desde el más libre al más 

despótico. La obligación de construir muros para 

impedir la propagación de incendios es una 

violación de la libertad natural, exactamente de la 

misma naturaleza que las regulaciones en el 

comercio bancario.”  

(Adam Smith, La Riqueza de las Naciones) 

 



¿Qué es lo que se regula? 
Naturaleza jurídica  

de la actividad bancaria 

 

• La confusión de Giannini en 1938 

 

• Su rectificación en 1949 

 

• Importancia de la categorización 



¿Qué es lo que se regula? 
Naturaleza jurídica  

de la actividad bancaria 

• ¿Por qué la actividad bancaria no puede 

ser concebida como servicio público? 

 

– Título habilitante 

– Esquema regulatorio 

– Inaplicabilidad de los principios del 

servicio público 



La Potestad Reglamentaria 

del Regulador Bancario 

• La posición tradicional 

 

– Reglamentos ejecutivos 

– Reglamentos autónomos 

(ámbito administrativo) 

• Organización  

• Servicio 

– Reglamentos del 

regulador = autónomos = 

sujeción especial 

 

 

• El salto dialéctico 

 

– Reglamento 

independiente 

– Reglamento delegado  

– Reglamento tertium 

genus 

 

  



La Potestad Reglamentaria 

del Regulador Bancario 

• Características:  
 

• Reglamenta no solo una ley sino incluso importantes parcelas de varias. 

• No es Poder del Estado, órgano constitucional, órgano de relevancia constitucional y 

ni siquiera un ente descentralizado = órgano desconcentrado.  

• No es secundario, subalterno, inferior y complementario de la ley. 

• Tiene facultad para regular materias específicas a partir de habilitaciones legales 

básicas que sirven, más de limitaciones a su competencia, que de habilitaciones 

específicas para dictar actos administrativos concretos como es lo típico del principio 

de legalidad.  

• Reglamento delegado, porque más que complementar las leyes para las que está 

autorizado a reglamentar, las desarrolla a partir de premisas básicas, generando todo 

un ordenamiento jurídico especial para regular una actividad económica determinada.  

 

 

 



La Potestad Reglamentaria 

del Regulador Bancario 

• Ordenamiento Sectorial Bancario:  

 

 

 
Leyes de base 

delegan  
regulación del 

sector 
bancario en 

CONASSIF-
SUGEF 

Sujetos 
Fiscalizados 

(bancos y 
demás 

intermediarios 
financieros) 

 

CONASSIF-SUGEF 

 

 

SUPERVISOR  

 

aplica 
regulaciones 

Terceros que 
participan en 
la actividad 

bancaria 
(clientes, 

auditores, etc.) 



La Autorregulación 

Regulada 
 

¿Será este el Ulises que pueda guiar la regulación bancaria 

a la idílica isla de Calypso? 

  

“Como es sabido, eran pocas las naves que, según la mitología griega, conseguían 

atravesar con éxito las estrechas aguas de Messina, habitadas en sus orillas por dos 

monstruos irresistibles, Scylla y Caribdis, los cuales, convertidos en sirenas, atraían a 

los navegantes. Una vez a su alcance, se revelaban tal como eran y los destrozaban 

con sus inmensos brazos, con sus múltiples cabezas. Sólo Ulises, capaz de resistir el 

hambre y la tentación de las sirenas, consigue superar semejante prueba y llega así a 

la idílica isla de Calypso. Este es el mito.  

 Algo parecido le sucede a la nave del Estado cuando, en lugar de regularlo, se 

adentra, él mismo en las procelosas aguas del mundo de los negocios.”  

(Gaspar Ariño Ortiz, Economía y Estado.)   

 

 

 



La Autorregulación 

Regulada 
 

¿Es Necesario  Que El Estado Sea El Único Regulador De 

Los Servicios Bancarios?  

 

• Naturaleza jurídica de la actividad       mayor o menor 

intensidad de regulación. 

 

• Regulación del ejercicio de derechos fundamentales 

– Principios: Pro Homine y Pro Libertatis 

– Debe optarse por la técnica interventora que 

suponga la menor restricción  

(p. de mínima onerosidad). 

 

 

 

 



La Autorregulación 

Regulada 
 

¿Se Puede Dejar La Función De Regular A La Sociedad? 
 

– REGULACIÓN: “Concepto paraguas” 

• Cualquier intervención estatal que comprenda ordenación de un 

sector mediante utilización de instrumentos jurídicos vinculantes. 

 

– Animadversión hacia la autorregulación proviene de una crasa 

confusión:  

• NI LA AUTORREGULACIÓN EQUIVALE A DESREGULACIÓN. 

• NI LA AUTORREGULACIÓN EQUIVALE AUTOSUPERVISIÓN.  

 

 

 



La Autorregulación 

Regulada 
 

¿Se Puede Dejar La Función De Regular A La Sociedad? 

 

• La Autorregulación: 

• Origen 

• Mayor complejidad técnica. 

 

• Legitimación burocrática de Weber está superada.  

 

• Riesgo de captura del regulador es omnipresente. 

 

• Teoría policéntrica de Niklas Luhman. 

 

 

 



La Autorregulación 

Regulada 
 

¿Se Puede Dejar La Función De Regular A La Sociedad? 

 

La Autorregulación Regulada: 

– Autorregulación que nace para superar déficit normativo, luego es 

reconocida y asumida por el Estado. 

– Instrumentos de intervención directa del Estado son sustituidos por 

técnicas indirectas de regulación: 

 

• Actuación del Estado ya no está dirigida a la actividad regulada, 

sino a los sujetos privados. 

• Policía administrativa no es más de intervención o regulación, sino 

de supervisión. 

• Regulación externa de verificación y control; orientadora o 

incentivadora. 

 

 

 



La Autorregulación 

Regulada 
 

¿Se Puede Dejar La Función De Regular A La Sociedad? 

 

La Autorregulación Regulada: 

 

 

“Dejar al mercado financiero tomar la dirección y al Estado 

tomar un rol subsidiario. El estado guardará el fusil de caza 

detrás de la puerta, cargado, bien aceitado, limpio y listo 

para emplear con la firme esperanza de que nunca tenga 

que utilizarlo.” 

(William Douglas) 

 

 

 


