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Sujetos Sancionables

Bancos

Administradores, Directores, 
Consejeros, Asesores, Consultores, 

Auditores internos o externos, 
Gerentes de Áreas, Secretarios 

de la junta directiva 

Funcionarios de 
SUDEBAN Y DE 

FOGADE

Designados por SUDEBAN 
para aplicar medidas 

administrativas
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Principios 
Sancionatorios

Legalidad

Tipicidad

Irretroactividad

Proporcionalidad

Racionalidad
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Procedimiento 
Sancionatorio

Superintendente  
de BancosInicia Sanciona

Revoca la 
autorización por 

reincidencia 

10 años lapso 
prescripción de  

la acción
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Infracción Administrativa Sanción

Fraudes 
Documentales

Forjar, A(du)lterar, emitir o utilizar 
documentos falsos para cometer  
u ocultar fraudes en los bancos

9 a 11 años 
de prisión

Distracción de 
Fideicomiso

Dar al fondo fiduciario a  
su cargo una aplicación  
diferente a la destinada 8 a 10 años  

de prisiónApropiación de 
información de 

los clientes

Apoderarse o alterar, cartas,          
e-mails, documentos remitidos por 

un banco a un cliente o usuario

Usurpación de 
actividades

Practicar intermediación financiera, 
crediticia, cambiaria o captar 

recursos del público habitualmente

8  a 12 años 
de prisión
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Delitos Sanción

Captación 
Indebida

Practicar intermediación financiera, 
cambiaria o captar recursos del 

público habitualmente

8 a 12 años 
de prisión

Apro(pia)ción 
indebida de 

créditos

Aprobar créditos de alto riesgo o en 
situación de conflicto de intereses

10 a 15 años  
de prisión y 
multa 100%

Apropiación de 
información de 

los clientes

Apropiarse o distraer recursos los 
recursos del banco en provecho 

propio o de un tercero

Uso fraudulento 
de información  

falsa

Presentar, entregar o suscribir 
documentos falsos en cuanto a la 
información financiera del cliente
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Delitos Sanción

Uso fraudulento 
de información  

falsa

Elaborar, suscribir, autorizar, 
presentar, suscribir o publicar info 

financiera falsa del banco 8 a 10 años 
de prisión

Peritaje 
Falso

Suscribir, certificar o suministrar o 
dictámenes con información falsa 

Oferta Engañosa
Ofrecer instrumentos de  

captación sin las características 
atribuidas en la oferta

8 a 10 años 
de prisión y 

multa del 100%

Información  
falsa en 

fideicomiso

Falsear los beneficios  
del fondo fiduciario

8 a 10 años 
de prisión
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Delitos Sanción

Incumplimiento 
dañoso de 
contrato

Incumplir las estipulaciones 
contractuales causando un daño 

irreparable al patrimonio

10 a 15 años 
de prisión

Revelación de 
información

Utilizar, modificar, revelar, 
difundan, destruyan, alteren o 

inutilicen datos reservadost

8 a 10 años 
de prisión

Difusión de 
información 
privilegiada

Revelar, divulgar o usar 
indebidamente info confidencial que 

afecte posición competitiva 

6 meses a 6  
años de prisión

Fraude 
Electrónico

Efectuar transferencia o 
encomienda electrónica de  

bienes  no consentida

8 a 10 años 
de prisión
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Delitos Sanción

Apropiación 
electrónica de 
información

Apoderarse, manipular o alterar, 
documentos, archivos y correos 

electrónicos del banco

8 a 10 años 
de prisión

Difusión de 
información falsa

Difundir noticias falsas, 
tendenciosas o no confirmadas que 

puedan afectar a los bancos

9 a 11 años 
de prisión

Cierre indebido 
de oficina

Ordenar cerrar oficinas, agencias o 
sucursales o interrumpir total o 

parcialmente el servicio al público

6 a 10 años 
de prisión

Falso 
Testimonio

Afirmar lo falso o negar lo cierto o 
callar, total o parcialmente, lo que 

sepa en un procedimiento

Desde 15 días  
a 5 años


