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Régimen de competencias y 

coordinación interinstitucional

 

• CPCCS debe propiciar 
una coordinación 
adecuada con otros 
organismos de las 
Funciones del Estado, los 
diferentes niveles de 
gobierno y la ciudadanía 

Principio de 
Complementariedad 



 

• En lucha contra la corrupción, coordinación y 
consulta para atender denuncias que no hayan sido 
conocidas por otras instancias 

 

• En participación, insta y coordina con todos los 
órganos públicos la promoción de la participación 
ciudadana en todo el ciclo de la política pública 

Régimen de competencias y 

coordinación interinstitucional



 

• Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD: 

 

  En el caso de los gobiernos autónomos 
 descentralizados, es a ellos a quienes les 
 corresponde principalmente, mas no 
 únicamente, impulsar la participación ciudadana. 

 

Excepciones al ámbito de sus 

funciones 



Acciones para hacer efectivas 

sus decisiones 

• Parte procesal en las causas que se instauren 
como consecuencia de sus investigaciones (artículo 

208 número 6 de la Constitución de la República y el Art. 18 de su Ley 
Orgánica) 

 

• Seguimiento de los procesos judiciales o 
administrativos  

 

• Impulsar las acciones legales y administrativas 
(acusación particular o demanda) 

 

•   Trámite obligatorio y validez probatoria 
 
 



Dificultades para hacer efectivas sus 

decisiones 

• Dificultades que retardan la determinación de 
responsabilidades civiles, administrativas y el 
juzgamiento y sanción de actos de corrupción: 
 
 Informes aprobados deben pasar a las instituciones con 

competencias específicas en el ámbito administrativo y 
penal; (Contraloría General del Estado y la Fiscalía 
General del Estado) 
 

Resolución de la Corte Suprema de Justicia del 2010  



Propuesta de reformas legales 

• Protección a denunciantes de actos de corrupción 
 

• Grado de vinculación para la Contraloría y Fiscalía  de los 
Informes Concluyentes de Investigación 

 

• Posibilidad de realizar investigaciones sobre actos de 
corrupción y actos que afecten a la participación, sin 
depender de la presentación de denuncias.   

 

• Establecer mecanismos de acción que permitan al 
CPCCS ser más efectivo en la Lucha Contra la 
Corrupción.  
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