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CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA 

Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA 
PRIMERA RONDA  

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires1/ y el Reglamento y Normas de Procedimiento2/ del Comité de Expertos del 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento, el 
Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá adoptar el cuestionario sobre las 
disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Decimoctava Reunión, realizada durante los días del 21 al 25 de marzo de 2011, el Comité 
acordó, como tema para ser analizado en el marco de la Cuarta Ronda, el relacionado con el análisis integral 
de los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar las prácticas corruptas” (artículo III, párrafo 9 de la Convención). Asimismo, en 
cumplimiento de la recomendación 9, a) de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del 
MESICIC3/, se acordó que, en la Cuarta Ronda, el Comité “en lo que tiene que ver con el seguimiento de 
recomendaciones, se dedique exclusivamente al seguimiento de las recomendaciones formuladas a los 
Estados Parte en sus correspondientes informes de la Primera Ronda y que ha estimado que requieren 
atención adicional en los informes de la Segunda y la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de 
cualquier información o desarrollo nuevos y pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están 
vigentes las respectivas recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Primera Ronda y, en 
relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado les ha dado consideración 
satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, replantearlas o reformularlas”. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación de las 
recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será proporcionado 
por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la implementación de las 
recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades observadas en su cumplimiento”, y 
que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá identificar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones e identificar necesidades específicas de asistencia 
técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el cuestionario 
adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el Comité, la 
cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente dirección:  

                                                 
1.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  
2.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 

4) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  
3.  Las Recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (documento 

MESICIC/CEP-III/doc.4/10 rev. 1) están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar la 
respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión electrónica, 
acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá enviarse 
dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el siguiente: 
LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA 
CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA  

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a cada uno de ellos. 

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 
 

Conforme al artículo 204 de la Constitución de la República, la Función de Transparencia y Control Social 
(FTCS) promueve e impulsa el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas 
naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para 
que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomenta e incentiva la participación 
ciudadana; protege el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. 
La FTCS está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del 
Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias de Compañías, Telecomunicaciones, 
Bancos y Seguros, Economía Popular y Solidaria y Control del Poder del Mercado. Estas entidades tienen 
personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Constitución de la República los titulares de las 
entidades que integran la FTCS conforman una instancia de coordinación con atribuciones y deberes para: 
 
1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación 
ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. 
      2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía. 
      3. Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción. 
      4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias. 
 
El Capítulo Quinto del  Título IV sobre Participación y Organización del Poder contempla en sus artículos 
204, 205 y 206 la normativa general sobre la FTCS. La instancia de coordinación de la FTCS emitió su 
Reglamento Interno de Integración y Funcionamiento, que puede ser consultado en el siguiente enlace:  
http://www.participacionycontrolsocial.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=70f3138a-2c7b-4816-ad78-
c7f810eb4ea3&groupId=10136 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, CPCCS 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. CPCCS, tiene entre sus atribuciones, en el ámbito 
nacional, investigar denuncias sobre actos u omisiones que afectan a la participación ciudadana o generan 
corrupción, emitiendo informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formulando las 
recomendaciones necesarias e impulsando como parte procesal las acciones legales que correspondan. 
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Adicionalmente el CPCCS tiene entre sus atribuciones la promoción de la participación ciudadana, el control 
social, rendición de cuentas y transparencia en la gestión de lo público. 

Más detalles de sus deberes y atribuciones constan en la pregunta C de esta sección.  

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, CGE 

En el ámbito administrativo y civil es la Contraloría General del Estado, CGE, el organismo encargado de 
determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas como resultado de sus auditorías, las cuales 
también pueden concluir indicios de responsabilidad penal, que se remiten a la Fiscalía General del Estado, 
entidad que debe iniciar una acción penal a fin de investigar las presuntas responsabilidades de las personas 
involucradas en actos de corrupción. También corresponde a la CGE capacitar a los servidores públicos en 
las diversas modalidades de control y auditoría de recursos públicos, para lo cual es un eje transversal la 
ética. 

Más detalles de sus deberes y atribuciones constan en la pregunta C de esta sección.  

 
SUPERINTENDENCIAS 
 
En su artículo 213, la Constitución de la República define que 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 atiendan al interés general.  
 
Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y 
vigilancia de cada una de ellas se determinan en las leyes detalladas más adelante. 
 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 
La Superintendencia de Compañías tiene como misión institucional fortalecer, promover y controlar el 
desarrollo confiable y transparente de la actividad societaria y del mercado de valores en el Ecuador, a través 
de adecuados sistemas de regulación, control y servicios. Según la Ley de Compañías (Art. 430) la 
Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y 
financiera, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 
compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. El artículo 431 de la 
misma ley prevé que la Superintendencia de Compañías tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y 
representante legal es el Superintendente de Compañías.  
 
La Superintendencia de Compañías ejerce la vigilancia y control:  
a) De las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, en general;  
b) De las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su especie;  
c) De las compañías de responsabilidad limitada; y,  
d) De las bolsas de valores y sus demás entes, en los términos de la Ley de Mercado de Valores.  
 
El art. 432 de la Ley de Compañías dispone que la vigilancia y control a que se refiere el artículo 431 será 
total o parcial, según el caso. La vigilancia y control total comprende los aspectos jurídicos, societarios, 
económicos, financieros y contables. La vigilancia y control será parcial cuando se concrete a la aprobación o 
negación que la Superintendencia de Compañías debe dar a la constitución de las sociedades y a cualesquiera 
de los actos societarios mencionados en el Art. 33 de esta Ley, a la declaración de inactividad, de disolución 
y de liquidación y a todo lo relacionado con dichos procesos. En estos casos, la Superintendencia podrá 
ordenar las verificaciones que considerare pertinentes.  
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La Superintendencia de Compañías ejerce la vigilancia y control total de las compañías emisoras de valores 
que se inscriban en el Registro del Mercado de Valores, las compañías Holding que voluntariamente 
hubieren conformado grupos empresariales; las sociedades de economía mixta y las que bajo la forma 
jurídica de sociedades, constituya el Estado, las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras 
organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el 
Ecuador; las bolsas de valores, y demás sociedades reguladas por la Ley de Mercado de Valores, de las 
compañías que tengan una de las siguientes características: pasivos para con terceros que superen la cantidad 
de doscientos millones de sucres, la compañía anónima en la que el treinta por ciento del capital pagado 
pertenezca por lo menos a veinticinco accionistas; y aquellas que tengan por lo menos treinta trabajadores en 
relación de dependencia.  
 
La Superintendencia ejerce la vigilancia y control parcial respecto de las demás compañías no referidas en el 
párrafo anterior. Las compañías sujetas al control parcial sólo deberán remitir anualmente a la 
Superintendencia de Compañías sus balances de situación y resultados. No obstante, cuando en virtud de una 
denuncia y mediante inspección se comprobare que se ha violado los derechos de los socios o se ha 
contravenido el contrato social o la Ley en perjuicio de la propia compañía, de sus socios o de terceros, se 
dispondrá inmediatamente la intervención de la compañía.  

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, SBS 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es, conforme al artículo 171 de la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, un organismo técnico con autonomía administrativa, económica y financiera y 
personería jurídica de derecho público, está dirigida y representada por el Superintendente de Bancos. 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, determinadas en la Constitución y en la Ley. 
 
La Superintendencia de Bancos y Seguros tiene como misión institucional velar por la seguridad, estabilidad, 
transparencia y solidez de los sistemas financiero, de seguros privados y de seguridad social, mediante un 
eficiente y eficaz proceso de regulación y supervisión para proteger los intereses del público e impulsar el 
desarrollo del país. 
 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República, esta superintendencia 
es un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, 
sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas en el sector de 
telecomunicaciones. 
 
El artículo 38 de la Ley de Comercio Electrónico atribuye a la Superintendencia de Telecomunicaciones las 
funciones de control de las entidades de certificación de información acreditadas. 
 
La operación no autorizada de estaciones de radiodifusión y televisión, está prohibida según consta en el 
tercer artículo innumerado de las Disposiciones Generales de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión 
y Televisión; y, artículo 88 de su Reglamento General; estos artículos facultan a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones para solicitar la clausura de la estación no autorizada y a proceder con la 
correspondiente requisa de equipos. 
 
El Artículo 422 del Código Penal constituye un hecho clave dentro del combate a los servicios que en el 
ámbito de las telecomunicaciones se prestan de manera ilegal o no autorizada, principalmente, de aquellos 
servicios que involucran el tráfico de llamadas telefónicas no autorizadas.  
 
Como antecedentes de la creación de esta Superintendencia vale mencionar que en Agosto de 1992 se 
promulga la Ley Especial de Telecomunicaciones,  que fundamentalmente separa las funciones de 
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administración, regulación y control de las operaciones de los diferentes servicios, creándose la 
Superintendencia de Telecomunicaciones con la finalidad de regular y controlar el espectro radioeléctrico y 
los servicios de telecomunicaciones.    

SUPERINTENDENCIA  DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, establece en el artículo 146, que 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se crea como organismo técnico, con jurisdicción 
nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y 
financiera y con jurisdicción coactiva, está a cargo del control de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario.  
 
Según lo previsto en el artículo 311 de la Constitución de la Repúlica, el sector financiero popular y solidario 
se compone de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 
cajas de ahorro.  
 
El artículo 147 de la Ley anteriormente mencionada indica que la Superintendencia tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
a) Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones sujetas a esta 
Ley; 
b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control; 
c) Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer su registro; 
d) Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular y solidario; 
e) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero Popular y 
Solidario; 
f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a esta Ley; 
g) Imponer sanciones; y, 
h) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento. 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece en su artículo 36 que se crea  la 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, misma que pertenece a la Función de Transparencia y 
Control Social, como un organismo técnico de control, con capacidad sancionatoria, de administración 
desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y 
organizativa; la que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir a los operadores económicos de los 
sectores público, privado y de la economía popular y solidaria todo lo dispuesto en la referida Ley.  

De acuerdo a lo previsto en el  artículo 37 de la indicada ley, corresponde a la Superintendencia de Control 
del Poder de Mercado asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia; la 
prevención, investigación, conocimiento, corrección, sanción y eliminación del abuso de poder de mercado, 
de los acuerdos y prácticas restrictivas, de las conductas desleales contrarias al régimen previsto en esta Ley; 
y el control, la autorización, y de ser el caso la sanción de la concentración económica. El detalle de sus 
atribuciones consta en el artículo 38 de la misma ley. 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
La Defensoría del Pueblo es el órgano de derecho público encargado de velar por la protección y tutela de los 
derechos humanos. Le corresponde el patrocinio de la acción de acceso a la información pública y asegurarse 
del cabal cumplimiento de las responsabilidades previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

FUNCIÓN JUDICIAL: ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA  
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Corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial administrar justicia y hacer ejecutar lo 
juzgado. Por lo tanto, es de su competencia la sanción de delitos de corrupción. Conforman los órganos 
jurisdiccionales las juezas y jueces de paz; tribunales y juzgados; cortes provinciales de justicia y la Corte 
Nacional de Justicia. Esta función goza de autonomía administrativa, económica y financiera y sus órganos 
de independencia interna y externa. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 
vigilancia y disciplina de la Función Judicial. 

Más detalles de sus deberes y atribuciones constan en la pregunta C de esta sección.  

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Es un órgano autónomo de la Función Judicial, funciona de forma desconcentrada y tiene autonomía 
administrativa, económica y financiera. Tiene a su cargo dirigir de oficio o a petición de parte, la 
investigación preprocesal y procesal penal, de presuntos delitos, incluidos los de corrupción, para lo cual 
cuenta con Fiscalías especializadas en delitos contra la Administración Pública. También le corresponde 
acusar a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsar la acusación durante el juicio penal. 
Dirige el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal. 
Dirige, coordina y supervisa las funciones de intercambio de información en delitos cometidos en el exterior 
y las actuaciones de la Policía Judicial. La Dirección Nacional de Investigaciones de la Fiscalía General del 
Estado a través de los Fiscales especializados en delitos contra la Administración Pública dirige la Unidad 
Anticorrupción de la Policía Judicial, que tiene a su cargo de la investigación técnica de delitos contra la 
Administración Pública para apoyar las decisiones de los fiscales en los procesos pre procesal y procesal 
penal. 

Más detalles de sus deberes y atribuciones constan en la pregunta C de esta sección.  

CONSEJO NACIONAL DE LAVADO DE ACTIVOS, CONCLA 
 
El CONCLA tiene entre sus atribuciones velar por el cumplimiento de la Ley de Prevención, Detección y 
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del financiamiento de delitos. Está presidido por el 
Procurador General del Estado. El órgano operativo del CONCLA es la Unidad de Análisis Financiero, cuyas 
funciones principales son elaborar programas y ejecutar acciones para detectar operaciones o transacciones 
económicas inusuales e injustificadas, con la finalidad de promover su sanción y recuperar sus recursos. Los 
reportes de las operaciones inusuales e injustificadas son remitidos a la Fiscalía General del Estado para el 
trámite pertinente. 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN 
  
El Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo 1511, publicado en el 
Registro Oficial Suplemento 498 de 31 de diciembre de 2008, ratificó como Política de Estado la declaratoria 
de lucha contra la corrupción en la administración pública y creó la Secretaría Nacional de Transparencia de 
Gestión. Cinco años después, mediante Decreto Ejecutivo 1522, publicado en el Registro Oficial Suplemento 
13 del 12 de junio de 2013, se creó la Secretaría Nacional de la Administración Pública y como parte la 
misma se crea la Subsecretaría de Transparencia de Gestión 
 
La nueva Subsecretaría conserva las mismas funciones establecidas en el Decreto 1511, sin embargo ya no 
posee personalidad jurídica propia y su ámbito de acción es la Función Ejecutiva a nivel nacional, respecto 
de las instituciones de la Administración Pública Central e institucional, inclusive en las instituciones 
autónomas que forman parte de ellas y de aquellas en las que las referidas administraciones sean accionistas 
o socias.  Así como las demás instituciones del sector público; y, las corporaciones, fundaciones, sociedades 
civiles, compañías mercantiles; y, empresas públicas en las que el Estado tenga participación mayoritaria.  
 
Conforme el Decreto 1511,  la Subsecretaría de Transparencia de Gestión tiene las siguientes atribuciones, en 
su ámbito de acción:  
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1.  Promover una administración gubernamental transparente, que coadyuve al fortalecimiento de las 
instituciones a través de un sistema integral de control de la corrupción. 
 
2.   Investigar y denunciar los actos de corrupción cometidos en Administración Pública Central e 
Institucional, inclusive en las denominadas autónomas integradas por las antes mencionadas 
administraciones; y, de aquellas en las que las referidas administraciones sean accionistas o socias; y poner 
en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el resultado de las 
investigaciones.  
 
3.  Fortalecer la coordinación y cooperación entre las instituciones de gobierno, organismos de control, 
entidades judiciales y todos aquellos involucrados en la investigación, juzgamiento y sanción de los actos de 
corrupción en su ámbito de acción.  
 
4. Generar instrumentos y manuales operativos para la implantación de los mecanismos de investigación de 
las denuncias receptadas en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.  
 
5.  Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
al constituirse como política de Estado, la publicidad, transparencia y rendición de cuentas de las 
instituciones comprendidas en el sector público.  
 
6.  Dar seguimiento y prosecución de los procesos legales y administrativos instaurados como consecuencia 
de las investigaciones realizadas por esta Secretaría, y puestas en conocimiento de las autoridades 
competentes. 

Los dos Decretos Ejecutivos citados constan en los anexos de este cuestionario. 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su importancia 
institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los propósitos de 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad disciplinaria; 
administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

• Función Judicial: Fiscalía General del Estado 

• Función Judicial: Órganos jurisdiccionales y Consejo de la Judicatura 

• Contraloría General del Estado 

• Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de conotrol superior seleccionados en la respuesta a la pregunta 
B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, adjuntando copia de 
las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en 
Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 
ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y los 
mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
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El Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “La potestad de administrar justicia 
emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 
establecidos en la Constitución”. 

La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y 
órganos autónomos (Art. 177 de la Constitución de la República).  

El artículo 178 de la Constitución de la República indica que los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de 
otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar 
justicia, y serán los siguientes: 
1. La Corte Nacional de Justicia. 
2. Las cortes provinciales de justicia. 
3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 
4. Los juzgados de paz. 
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función 
Judicial. 
La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial. 
 
Cabe señalar que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados, tanto 
en vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial (Art. 173 Constitución 
de la República). 

Objetivos y Funciones 

De acuerdo con el Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019, publicado en la página web 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/saladeprensa/multimedia/index.php?option=com_flippingbook
&view=book&id=10:plan-estrategico-de-la-funcion-judicial&catid=1:default-category& tmpl=component, 
se precisa de manera general la visión, misión y objetivos de la Función Judicial, que son: 

VISIÓN: Consolidar al sistema de justicia ecuatoriana como un referente de calidad, confianza y valores que 
promueva y garantice el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. 

MISIÓN: Proporcionar un servicio de administración de justicia eficiente, eficaz, efectivo, íntegro, oportuno, 
intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad jurídica, afianzando la vigencia del 
estado constitucional de derechos y justicia. 

OBJETIVOS:  

1. Asegurar la transparencia y calidad en la prestación de los servicios de justicia 

2. Promover el óptimo acceso a la justicia. 

3. Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios 

4. Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia; y, 

5. Combatir la impunidad contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana.  

PRINCIPIOS  
 
La administración de justicia conforme la Constitución y la Ley se rige por un conjunto de principios 
básicos, que se desarrollan en la normativa interna en el siguiente sentido:  
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
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Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 
atribuciones, aplicará los siguientes principios: 
1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este 
principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 
2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. 
3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 
desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 
reconocidas por la Constitución. 
4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales. 
5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en 
la ley. 
6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo 
mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  
Art. 10.- PRINCIPIOS DE UNIDAD JURISDICCIONAL Y GRADUALIDAD.- De conformidad con el 
principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar 
funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas 
por la Constitución. La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados. La casación 
y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de la 
legalidad y del error judicial en los fallos de instancia. 
 
Art. 11.- PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en 
forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Sin embargo, en lugares con escasa 
población de usuarios o en atención a la carga procesal, una jueza o juez podrá ejercer varias o la totalidad de 
las especializaciones de conformidad con las previsiones de este Código. Este principio no se contrapone al 
principio de seguridad jurídica contemplado en el artículo 25. Las decisiones definitivas de las juezas y 
jueces deberán ser ejecutadas en la instancia determinada por la ley. 
 
Art. 4.- PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades 
administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, 
sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor  jerarquía. En las decisiones no se 
podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido. En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o 
a petición de parte, sólo si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la 
Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más 
favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en 
consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días 
resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, 
el proceso seguirá sustanciándose. Si la Corte resolviere luego de dicho plazo, la resolución no tendrá efecto 
retroactivo, pero quedará a salvo la acción extraordinaria de protección por parte de quien hubiere sido 
perjudicado por recibir un fallo o resolución contraria a la resolución de la Corte Constitucional.  No se 
suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica impugnada por la jueza o juez es resuelta en 
sentencia.  El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la prescripción de la acción o 
del proceso. 
 
Art. 5.- PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA NORMA 
CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la 
Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la 
Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 
 
Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 
de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 
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para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la 
acción interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos. 
 
Art. 6.- INTERPRETACIÓN INTEGRAL DE LA NORMA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces 
aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad.  En caso 
de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados por 
la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. 
 
Art. 8.- PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.- Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 
Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial.  Ninguna 
Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de la 
Función Judicial. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o penal, 
de acuerdo con la ley. 
 
Art. 9.- PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será 
imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán 
resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la 
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes. 
 
Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la realización de 
audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y 
las partes o sus defensores, salvo que se notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 14 del artículo 103 de esta ley. 
 
FUNCIONES 
 
El Art. 155 del Código Orgánico de la Función Judicial señala la División Territorial Judicial, la que se 
realiza en base a la división territorial del Estado y organiza las cortes, tribunales y juzgados de la siguiente 
manera: 
 
1. La Corte Nacional de Justicia con jurisdicción en todo el territorio nacional, con sus correspondientes salas 
especializadas; 
2. Las cortes provinciales, con sus correspondientes salas especializadas, con jurisdicción en una provincia, 
que constituyen los distritos judiciales; 
3. Los tribunales y juzgados con jurisdicción en todo el territorio distrital, o en una sección del mismo, 
pudiendo abarcar dicha sección uno o varios cantones de una provincia, o una o varias parroquias de un 
cantón; y, 
4. Los juzgados de paz que podrán tener jurisdicción en un barrio, recinto, anejo o área determinada de una 
parroquia. 

La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria y en tal calidad se 
encarga de administrar justicia y sancionar a los responsables de los delitos previstos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción que se encuentran tipificados en la legislación  ecuatoriana. 

La misión de la Corte Nacional de Justicia es la de administrar justicia en el ámbito de sus competencias, de 
manera independiente, imparcial, responsable, diligente y proba, respetando estrictamente los principios 
generales del derecho, las normas constitucionales, internacionales y legales del ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, con el fin de garantizar, a través de criterios jurisprudenciales uniformes, motivados y 
congruentes, el ejercicio de la justicia, la seguridad jurídica y la igualdad ante la Ley. 
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Las normas que rigen la organización y distribución de competencias de la Corte Nacional de Justicia 
señalan lo siguiente: 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
Art. 182 .- La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, 
quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán 
ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley. Las juezas y 
jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la Presidenta o Presidente, que 
representará a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años. En cada sala se elegirá un presidente 
para el período de un año.  Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, 
quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo 
régimen de incompatibilidades que sus titulares. La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el 
territorio nacional y su sede estará en Quito. 
 
Art. 184.-  Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, las 
siguientes: 
1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley. 
2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración. 
3. Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero. 
4. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO LA FUNCIÓN JUDICIAL  
Art. 180.- FUNCIONES.- Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: 
1. Juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad penal de acción pública, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 431 inciso segundo de la Constitución; 
2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de triple reiteración; 
3. Dirimir los conflictos de competencia entre salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia; 
4. Discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia; y 
presentarlos por medio de su Presidenta o Presidente a la Asamblea Nacional; 
5. Conceder licencia entre nueve y sesenta días a los jueces que la integran, y declararles en comisión de 
servicio cuando fuere del caso; 
6. Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, 
mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial; 
7. Designar, en los casos previstos por la ley, los representantes de la Función Judicial ante las entidades y 
organismos del sector público, y ante organismos internacionales; y, 
8. Ejercer las demás atribuciones que establecen la Constitución, la ley y los reglamentos. 
 
Art. 181.- TRIBUNAL DE JUZGAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.- 
Los miembros de la Corte Constitucional serán juzgados por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, con el 
voto de las dos terceras partes de sus integrantes, en caso de que hubieren cometido infracciones penales, 
previa acusación de la Fiscal o el Fiscal General del Estado. Para el efecto, habrá un magistrado que 
sustanciará la etapa de indagación previa, de instrucción fiscal y la intermedia, debiendo el Pleno dictar los 
autos y sentencias establecidos en el Código de Procedimiento Penal, de conformidad con el instructivo que 
dicte para el efecto. 
 
Art. 183.- INTEGRACIÓN.- En la Corte Nacional de Justicia funcionarán las siguientes salas 
especializadas: 
1. Sala de lo Contencioso Administrativo; 
2. Sala de lo Contencioso Tributario; 
3. Sala de lo Penal; 
4. Sala de Adolescentes Infractores; 
5. Sala de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito; 
6. Sala de lo Civil y Mercantil; 
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7. Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia; y, 
8. Sala de lo Laboral. 
 
Atendiendo el volumen de trabajo y las necesidades del servicio, la Sala Penal estará integrada por 
al menos nueve juezas o jueces; la sala de lo Laboral por al menos diez; la sala de lo Civil y Mercantil por al 
menos seis; y, las salas de lo Contencioso Administrativo, Contencioso Tributario, de Familia, Niñez y 
Adolescencia, de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito y de Adolescentes 
Infractores por al menos tres cada una. Necesariamente cada jueza o juez integrará por lo menos dos salas, a 
excepción de la Presidenta o Presidente de la Corte, que deberá integrar solamente una. Sin embargo, de 
creerlo necesario, a pedido suyo, en su lugar podrá actuar una Conjueza o Conjuez. Al efecto, al posesionarse 
las juezas o los jueces acordarán las salas que integrarán. De no hacerlo, esta designación la hará el pleno de 
la Corte Nacional, el cual igualmente podrá modificar en cualquier tiempo y disponer la integración, 
tomando en cuenta la especialización y el perfil de la jueza o juez. 
El pleno de la Corte Nacional, atendiendo la necesidad del despacho, en cualquier tiempo podrá disponer la 
reubicación de las juezas o los jueces en las diversas salas. Las causas, según su materia, ingresarán para 
conocimiento y resolución a la Sala especializada que corresponda. En las salas que cuenten con más de tres 
juezas o jueces, en cada causa mediante sorteo se determinarán las tres juezas o jueces que conocerán de la 
misma. Cada sala especializada nombrará a su Presidenta o Presidente para el periodo de un año. 
 
Art. 186.- COMPETENCIA DE LA SALA DE LO PENAL.- La Sala Especializada de lo Penal de la 
Corte Nacional de Justicia conoce: 
1. Los recursos de casación y revisión en materia penal, incluida la penal tributaria y penal aduanera; 
2. Los recursos de apelación de las sentencias en procesos penales por delitos de acción privada, que se sigan 
a personas sujetas a fuero de Corte Nacional, y, de la sentencia en juicio verbal sumario de liquidación de 
daños y perjuicios, reconocidos en causas penales en que hubieran sido imputados o acusados funcionarias o 
funcionarios sujetos al antes mencionado fuero. 
Se hallan sujetos a fuero de Corte Nacional en materia penal únicamente las autoridades, funcionarias y 
funcionarios que señalen la Constitución y la ley; 
3. Los recursos de apelación en toda causa penal que se promueva contra las personas sujetas a fuero de 
Corte Nacional; y, 
4. Los demás asuntos que establezca la ley. 
 
Art. 192.- FUERO POR DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA.- La Sala de lo Penal conocerá las acciones 
que, por responsabilidad penal de acción pública, se sigan contra el Presidente o la Presidenta de la 
República, el Vicepresidente o la Vicepresidenta de la República, los Asambleístas 
y las Asambleístas, los Consejeros y las Consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
las Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia, las y los vocales del Consejo de 
la Judicatura, el Defensor o Defensora del Pueblo, la o el Contralor General del Estado, el o la Fiscal General 
del Estado, la Defensora o el Defensor Público General, el Procurador o la Procuradora General del Estado, 
los Ministros y Secretarias y Secretarios de Estado, el Secretario o Secretaria General de la Administración 
Pública, las y los Superintendentes, los Consejeros y las Consejeras del Consejo Nacional Electoral, los 
jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral, los jueces de las Cortes Provinciales, y los suplentes de 
estas autoridades, cuando estuvieren subrogándolos. Se observarán las siguientes reglas: 
1. Será competente para conocer la indagación previa, la instrucción fiscal y sustanciar la etapa intermedia, 
una jueza o juez, designada o designado por sorteo; 
2. Los recursos de apelación y de nulidad serán conocidos por tres juezas o jueces constituidas o constituidos 
en Tribunal, designados por sorteo; 
3. La etapa del juicio será conocida por tres juezas o jueces, constituidos en Tribunal, designados por sorteo; 
4. El recurso de casación será conocido por tres juezas o jueces, constituidos en Tribunal, designados por 
sorteo; y, 
5. Para conocer el recurso de revisión serán competentes tres juezas o jueces que no hubieren intervenido en 
la causa, conformados en Tribunal; de ser necesario, se designarán tantos conjueces como haga falta, por 
sorteo. 
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En estos casos de fuero de Corte Nacional, la investigación pre procesal y procesal penal, así como el 
ejercicio de la acción penal según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, estarán a cargo de la o 
el Fiscal General del Estado. 
La investigación pre procesal y procesal en contra del Fiscal General, corresponderá al Fiscal General 
Subrogante. En los casos de violencia intrafamiliar no se reconoce fuero especial considerando el 
procedimiento expedito y la intervención oportuna requerida. 
 
Art. 199.- FUNCIONES.- A la Presidenta o al Presidente de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: 
(…) 
3. Conocer y resolver si fuera del caso, los asuntos de extradición, con arreglo a los tratados e instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado; 
 
Las normas que rigen la organización y distribución de competencias de las Cortes Provinciales señalan lo 
siguiente: 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR 
Art. 186.- En cada provincia funcionará una corte provincial de justicia integrada por el número de juezas y 
jueces necesarios para atender las causas, que provendrán de la carrera judicial, el libre ejercicio profesional 
y la docencia universitaria. Las juezas y jueces se organizarán en salas especializadas en las materias que se 
correspondan con las de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura determinará el número de 
tribunales y juzgados necesarios, conforme a las necesidades de la población.  En cada cantón existirá al 
menos una jueza o juez especializado en familia, niñez y adolescencia y una jueza o juez especializado en 
adolescentes  infractores, de acuerdo con las necesidades poblacionales.  En las localidades donde exista un 
centro de rehabilitación social existirá, al menos, un juzgado de garantías penitenciarias. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Art. 208.- COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LAS CORTES PROVINCIALES.- A las salas de las 
cortes provinciales les corresponde: 
1. Conocer, en segunda instancia, los recursos de apelación y nulidad y los demás que establezca la ley; 
2. Conocer, en primera y segunda instancia, toda causa penal y de tránsito que se promueva contra las 
personas que se sujetan a fuero de corte provincial. 
Se sujetan a fuero de corte provincial, por infracciones cometidas con ocasión del ejercicio de sus 
atribuciones, las Gobernadoras y los Gobernadores, la Gobernadora o el Gobernador Regional, las Prefectas 
o los Prefectos, las Alcaldesas y los Alcaldes, las y los Intendentes de Policía, las juezas y 
jueces de los tribunales y juzgados, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comandante 
General del Ejército, el Comandante General de la Marina, el Comandante General de la Fuerza Aérea, y el 
Comandante General de la Policía. 
En estos casos de fuero de Corte Provincial, la investigación pre procesal y procesal penal, así como el 
ejercicio de la acción penal según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, estarán a cargo de las o 
los Fiscales Provinciales; 
3. Conocer en segunda instancia los asuntos colusorios; 
4. Actuar como tribunal de instancia en todos aquellos casos en los que la ley así lo disponga; 
5. Dirimir la competencia que surja entre juezas o jueces de territorio y entre éstos y judicaturas especiales 
del mismo; y la de cualquiera de los anteriormente nombrados con las juezas y jueces o con las judicaturas 
especiales de otro territorio. En este último caso, el conocimiento corresponde a la Corte Provincial a cuya 
provincia pertenece el tribunal o juzgador provocante; 
6. Conocer, en única instancia, las causas para el reconocimiento u homologación de las sentencias 
extranjeras, que, de acuerdo a la materia, corresponderá a la Sala Especializada. En caso de existir dos salas, 
se establecerá la competencia por sorteo. Una vez ejecutoriada la sentencia que declare el reconocimiento u 
homologación de la sentencia extranjera, la ejecución de la misma corresponderá al juzgador de primer nivel 
del domicilio del demandado, competente en razón de la materia; 
7. Recibir las dudas de las juezas y jueces de su distrito sobre la inteligencia de la ley y enviarlas a la Corte 
Nacional de Justicia con el informe correspondiente; y, 
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8. Las demás que establezcan la Constitución, la ley y los reglamentos. 
 
Art. 212.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA PRESIDENTA O EL PRESIDENTE.- Son atribuciones 
y deberes de la Presidenta o el Presidente de Corte Provincial: (…) 
3. Supervisar la instrucción fiscal en los casos de fuero de Corte Provincial, garantizando los derechos de la 
persona imputada o acusada y de la persona ofendida durante la etapa de instrucción fiscal… 
 
Art. 209.- SALAS ESPECIALIZADAS Y SU COMPETENCIA.- El Pleno del Consejo de la Judicatura, de 
acuerdo con el número de salas de una Corte Provincial, hará la distribución y precisará la competencia por 
razón del territorio, la materia y del grado de cada una de ellas. 
Si se crearen nuevas salas, el mismo Consejo hará la redistribución que corresponda. 
 
En materia penal la organización y distribución de competencias se regula conforme las normas siguientes: 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Art. 186.- COMPETENCIA DE LA SALA DE LO PENAL.- La Sala Especializada de lo Penal conocerá: 
1. Los recursos de casación y revisión en materia penal, incluida la penal tributaria y penal aduanera; 
2. Los recursos de apelación de las sentencias en procesos penales por delitos de acción privada, que se sigan 
a personas sujetas a fuero de Corte Nacional, y, de la sentencia en juicio verbal sumario de liquidación de 
daños y perjuicios, reconocidos en causas penales en que hubieran sido imputados o acusados funcionarias o 
funcionarios sujetos al antes mencionado fuero. 
Se hallan sujetos a fuero de Corte Nacional en materia penal únicamente las autoridades, funcionarias y 
funcionarios que señalen la Constitución y la ley; 
3. Los recursos de apelación en toda causa penal que se promueva contra las personas sujetas a fuero de 
Corte Nacional; y, 
4. Los demás asuntos que establezca la ley. 
 
Art. 220.- TRIBUNALES PENALES.- En cada distrito habrá el número de tribunales penales, tanto 
ordinarios como especializados, que establezca el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la 
localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que ejercerán competencia, en caso de no 
establecer esta determinación se entenderá que es distrital. Conocerán y dictarán sentencia en los procesos 
penales que les asigne la ley. Cada Tribunal Penal estará integrado por tres juezas o jueces. 
 
Art. 221.- COMPETENCIA.- Los Tribunales Penales son competentes para: 
1. Sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de acción penal pública, cualquiera 
que sea la pena prevista para el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero, de acuerdo con lo 
prescrito en la Constitución de la República y demás leyes del país; 
2. Sustanciar y resolver el procedimiento penal abreviado, cuando les sea propuesto; y, 
3. Realizar los demás actos procesales previstos en la ley. 
 
Art. 224.- JUEZA O JUEZ PENAL.- En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de lo penal 
ordinarios que determine el Consejo de la Judicatura, el cual señalará la localidad de su residencia y de la 
circunscripción territorial en la que tengan competencia, en caso de no establecer esta determinación se 
entenderá que es distrital. Conocerán, sustanciarán y dictarán sentencia, según sea el caso, en los procesos 
penales que les asigna la ley. 
Art. 225.- COMPETENCIA.- Las juezas y jueces de lo penal, además de las competencias atribuidas en el 
Código de Procedimiento Penal, son competentes para: 
1. Garantizar los derechos de la persona imputada o acusada y de la persona ofendida durante la etapa de 
instrucción fiscal, conforme a las facultades y deberes que le otorga la ley; 
2. Practicar los actos probatorios urgentes; 
3. Dictar las medidas cautelares personales o reales; 
4. Sustanciar y resolver los delitos de acción privada; 
5. Sustanciar y resolver el procedimiento abreviado; 
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6. Conocer y resolver, en primera instancia, las causas por ilícitos tributarios, incluidos los aduaneros de su 
jurisdicción; 
7. Conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra las sentencias dictadas por las juezas 
y jueces de contravenciones en el juzgamiento de infracciones contra la Ley Orgánica de 
Defensa del Consumidor; y, 
8. Los demás casos que determine la ley. 
 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 
Art. 377.- Control de la instrucción.- El control de la instrucción fiscal y la sustanciación de la etapa 
intermedia estará a cargo de una de las salas de la Corte Provincial para los casos de fuero de Corte 
Provincial. Para los casos de fuero de Corte Nacional se estará a lo previsto en la Ley Orgánica de la Función 
Judicial.  
 
Art. ...- Para el juzgamiento de aquellos funcionarios sometidos a fuero de corte provincial, se aplicará el 
procedimiento previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial para el juzgamiento de las personas 
sujetas a fuero de Corte Nacional, excepto en aquellas cortes donde exista una sola sala, en cuyo caso, el 
control de la instrucción fiscal estará a cargo de una conjueza o un conjuez designada o designado por sorteo; 
el recurso de apelación del auto de sobreseimiento o de llamamiento a juicio y el recurso de nulidad serán 
conocidos por tres conjueces designados por sorteo; y los titulares conocerán la etapa del juicio. Los recursos 
de casación y de revisión serán conocidos por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional. 
 
 
Autonomía para su cumplimiento  
 
La Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. En lo administrativo se rige 
por su propia ley, reglamentos y resoluciones, bajo los criterios de descentralización y desconcentración. 
 
El Art. 168 de la Constitución de la República señala que la administración de justicia, en el cumplimiento de 
sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará entre otros los siguientes principios: 
 
1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este 
principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 
2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. 
3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 
desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades 
jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 
…5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados 
en la ley. 
 
En concordancia con la indicada disposición, el Art. 14 del Código Orgánico de la Función Judicial establece 
los principios de autonomía económica, financiera y administrativa. El Estado tendrá la obligación de 
entregar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio judicial que garantice la 
seguridad jurídica. El incumplimiento de esta disposición será considerado como obstrucción a la 
administración de justicia. 
 
El ejercicio de la Administración de Justicia tiene como atributo fundamental la independencia externa e 
interna, que se desarrolla por el Código Orgánico de la Función Judicial en el siguiente sentido: 
 
Art. 123.- INDEPENDENCIA EXTERNA E INTERNA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.- Los jueces, juezas, 
fiscales, defensoras y defensores, están sometidos únicamente a la Constitución, instrumentos internacionales 
de derechos humanos y la ley. Las providencias judiciales dictadas dentro de los juicios, cualquiera sea su 
naturaleza, sólo pueden ser revisadas a través de los mecanismos de impugnación ordinarios y 
extraordinarios, establecidos en la ley. Ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y los 
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funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrá interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en 
la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias. Los reclamos de los litigantes por las 
actuaciones jurisdiccionales de las juezas y jueces en la tramitación y resolución de las causas, no podrán 
utilizarse como mecanismos de presión a favor del quejoso o reclamante, y se adoptarán las medidas 
necesarias para evitarlo. Los servidores y servidoras judiciales están obligados a denunciar cualquier 
injerencia o presión indebida en el ejercicio de sus funciones. 

Ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades  

La administración de justicia ordinaria le corresponde exclusivamente a la Función Judicial y la realiza a 
través de los siguientes órganos: Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales de justicia, tribunales y 
juzgados y juzgados de paz. Sin embargo, en materia de control constitucional y electoral, el diseño 
institucional del Estado ecuatoriano establece la existencia de dos organismos especializados: la Corte 
Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral, cuyo ámbito de acción se desarrolla en el punto ii. 
relativo al ámbito de sus funciones. 
 
Mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia 
 
En el ámbito jurisdiccional, los posibles conflictos de competencia se relacionan directamente con las normas 
procesales, las que establecen principios, procedimientos, órganos e instancias, que constan en el Código 
Orgánico de la Función Judicial y que se desarrollan en el punto iii relativo a la toma de decisiones y 
recursos.  

 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Objetivos y Funciones 

La Constitución, en su artículo 195, establece que la función de la Fiscalía General del Estado es 
dirigir, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el 
proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 
intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De 
hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación 
en la sustanciación del juicio penal. 
 
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de 
investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil 
y policial, dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en 
el proceso penal, y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. 

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado, 
promulgado en el Registro Oficial, Suplemento 268, de 23 de marzo de 2012, en el capítulo I, Arts. 
2 y 3, señala la visión y misión de la Fiscalía, respectivamente: 

VISIÓN: Ser una institución que garantice el acceso a la justicia y el respeto de los derechos 
humanos, con talento humano comprometido con el servicio a la ciudadanía, sin discriminación 
alguna, para mantener su confianza y credibilidad, apoyando el accionar latinoamericano en la lucha 
contra el crimen y la inseguridad.  

MISIÓN: Dirigir la investigación preprocesal y procesal penal, ejerciendo la acción pública con 
sujeción al debido proceso y el respeto de los derechos humanos, brindando servicios de calidad y 
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calidez en todo el territorio nacional.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES: Conforme el Art. 6 del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado son: 

1. Coadyuvar al fortalecimiento del proceso de reforma de la administración de la justicia emanado 
del mandato popular del 7 de mayo de 2011. 

2. Actualizar, reorientar y potenciar el modelo de gestión, a partir del diseño y operación del nuevo 
estatuto organizacional por procesos.  

3. Incluir y visibilizar el enfoque de derechos humanos en todos los procesos. 

4. Reorientar el impulso a la lucha contra el crimen organizado a partir de modificaciones a 
introducir en los procedimientos, capacitación al talento humano y fortalecimiento de los servicios 
que presta la Fiscalía General del Estado. 

5. Orientar la política institucional para garantizar una investigación objetiva que respete los 
derechos de las víctimas, ofendidos y procesados, en permanente observación del debido proceso. 

6. Universalizar y globalizar la gestión para insertar prácticas internacionales conjuntas de la 
Fiscalía General del Estado, en el cumplimiento de la lucha contra el delito.  

7. Promover enfoques de prevención con otras instituciones, a partir de la coordinación, articulación 
y complementariedad interinstitucional. 

8. Reducir proactivamente los niveles de impunidad existentes, facilitando el acceso territorial a la 
administración de justicia. 

9. Garantizar el acceso a la justicia en forma transparente, equitativa, incluyente, eficiente y 
desconcentrada, con un enfoque de servicio a la ciudadanía. 

10. Implementar un plan de mejora continua de procesos internos en busca de la calidad, 
efectividad, transparencia, productividad y competitividad. 

11. Formular e implantar un sistema de evaluación y control sobre la base de las leyes y la 
normativa institucional. 

12. Garantizar la capacitación, metodologías y herramientas para la participación ciudadana, a fin de 
lograr una gestión pública transparente, eficiente y eficaz. 

13. Orientar la gestión institucional a la obtención de resultados y a la optimización de recursos 
sobre la base del funcionamiento de un sistema de planificación. 

14. Optimizar los recursos institucionales, manteniendo una estructura organizacional que evite su 
crecimiento desordenado, asegurando su evolución y dinámica de manera consistente y coherente a 
nivel nacional. 

15. Fortalecer el trabajo en equipo, orientar en los procesos al usuario del servicio, generar 
compromiso y empoderamiento del talento humano en su puesto de trabajo para lograr mayor 
productividad y eficacia. (http://www.fiscalia.gob.ec)  
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FUNCIONES: El artículo 282 de dicho Código Orgánico de la Función Judicial establece que a la 
Fiscalía General del Estado le corresponde: 

1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal, 
de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, en casos de acción penal pública; 
de hallar mérito, acusar a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsar la acusación 
en la sustanciación del juicio penal; 

2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las indagaciones previas en las etapas 
del proceso penal; 

3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados en las indagaciones 
previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y 
notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de 
descargo; cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria; 

4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la información y pruebas sobre 
nacionales o extranjeros implicados en delitos cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los 
acuerdos y tratados internacionales; 

5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que contará con 
la ayuda de organismos gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de establecer, de manera 
técnica y científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia médico legal; 

6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o acreditaciones al personal de la Policía 
Judicial; 

7. Expedir, en coordinación con la Policía Nacional, los manuales de procedimiento y normas 
técnicas para el desempeño de las funciones de la Policía Judicial; 

8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas preprofesionales en la Fiscalía 
General del Estado; 

9. Organizar y dirigir el sistema de protección a víctimas, testigos y otros participantes del proceso 
penal; y, 

10. Las demás determinadas en la Constitución y la ley. 

 
Autonomía para su cumplimiento  

Según el artículo 194 de la Constitución de la República del Ecuador, la Fiscalía General del Estado 
es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible; funcionará de forma 
desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. En concordancia con la 
norma constitucional, el artículo 281 del Código Orgánico de la Función Judicial consagra la 
autonomía de la Fiscalía General del Estado.  

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Objetivos y Funciones 
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La Constitución de la República del Ecuador, vigente, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de 
octubre de 2008, en el artículo 211 dispone: 

“Art. 211.-  La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la 
utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de 
las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”.  Tiene personería 
jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, e integra la Función de 
Transparencia y Control Social. 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador, son 
funciones de la Contraloría General del Estado además de las que determina la ley, las siguientes: 

“1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y 
del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de 
recursos públicos. 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, 
relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta 
materia sean propias de la Fiscalía General del Estado 

3.   Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite”.  

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002, son  atribuciones y 
funciones las siguientes:   

“1. (Reformado por el Art. 3 de la Ley 2004-42, R.O. 404, 23-VIII-2004).- Practicar auditoría externa, en 
cualquiera de sus clases o modalidades, por sí o mediante la utilización de compañías privadas de auditoría, 
a todas las instituciones del Estado, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles, 
cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado, con recursos públicos; a las 
empresas adscritas a una institución del Estado, o que se hubieren constituido mediante ley, ordenanza o 
decreto, así como, en el ámbito de su competencia, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), y al Instituto de Seguridad Social de la 
Policía Nacional (ISSPOL); 

 2. Examinar los ingresos públicos, provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, el control de 
ingresos no interferirá en las facultades reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora, 
recaudadora y otras propias de la administración tributaria; 

 3. Examinar los gastos, inversiones, utilización, administración y custodia de recursos públicos; 

 4. Examinar y evaluar en términos de costo y tiempo, la legalidad, economía, efectividad, eficacia y 
transparencia, de la gestión pública; 

5. Examinar y evaluar el sistema de control interno de cada una de las instituciones sujetas a su control; 

 6. Ejercer la función fiscalizadora en las instituciones del Estado, mediante la predeterminación o glosa y la 
determinación, para la oportuna protección y seguridad de los recursos públicos; 

 7. Identificar y evaluar los procedimientos internos de prevención contra actos de corrupción en las 
entidades sujetas a su control; 

 8. Evaluar las labores de auditoría externa efectuadas por compañías privadas de auditoría; 
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 9. (Reformado por el Art. 4 de la Ley 2004-42, R.O. 404, 23-VIII-2004).- Exigir y examinar las 
declaraciones patrimoniales juramentadas e investigar los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito, 
en armonía con lo preceptuado en el artículo 122 (231) de la Constitución Política de la República, de 
acuerdo a las regulaciones que se dicten para el efecto, y notificar a los organismos electorales o a la 
autoridad nominadora correspondiente, los casos de incumplimiento de las normas vigentes, para que se 
adopten las medidas legales pertinentes, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General del Estado 
en esta materia. 

Tratándose de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Ministro Fiscal General del Estado, 
miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, ministros de Cortes Superiores y Tribunales Distritales, 
conjueces de las Cortes de Justicia, jueces de instancia, fiscales, registradores de la propiedad, notarios, 
titulares y suplentes, autoridades, funcionarios y servidores del Servicio de Rentas Internas y Corporación 
Aduanera Ecuatoriana, Agencia de Garantía y Depósitos y demás autoridades, funcionarios y servidores 
incluidos en otras leyes, la declaración patrimonial juramentada deberá ser presentada a la Contraloría 
General del Estado, al inicio y al finalizar sus funciones y cada dos años, acompañando en este caso un 
historial de los bienes adquiridos y transferidos durante ese lapso; o, en un período menor al señalado, 
cuando se separen de sus funciones en forma anticipada por cualquier causa. La investigación patrimonial 
se hará extensiva a los parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad y al cónyuge del funcionario declarante; 

Notas: 

- Del Capítulo cuarto, Título IV; y, Capítulo dos, Título IX de la Constitución de la República del Ecuador 
(R.O. 449, 20-X-2008) se deduce que la Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de la justicia 
ordinaria; mientras que la Corte Constitucional lo es en la justicia constitucional. 

- Las Cortes Superiores fueron sustituidas por las Cortes Provinciales, según el Art. 178, num. 2 de la 
Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008). 

- Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), se 
abrogó la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-VIII-1998), y toda norma que se 
oponga al nuevo marco constitucional. 

 10. Evaluar los costos de los estudios, prestación de servicios, adquisición de bienes y construcción de 
obras de las instituciones del Estado; 

 11. Registrar las cauciones rendidas por los servidores públicos a favor de las respectivas instituciones del 
Estado; 

 12. Exigir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría, exámenes 
especiales y la aplicación de responsabilidades administrativas y civiles culposas; 

 13. Decidir la intervención como parte en los juicios civiles, penales, contencioso administrativos y otros 
relacionados con el manejo de los recursos públicos que son objeto de control. La intervención del 
Contralor General no exime la responsabilidad del funcionario a quien las leyes confieran la representación 
correspondiente; 

 14. Evaluará el sistema de control interno administrativo y económico de la Función Judicial. En los 
procesos que se relacionen con recursos públicos podrá, únicamente a pedido del Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, realizar el control de los mismos para evitar o sancionar, de ser el caso, el 
cometimiento de irregularidades. El ejercicio de este control no interferirá con la potestad judicial y la 
administración de la justicia; 

Nota: 
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Del Capítulo cuarto, Título IV; y, Capítulo dos, Título IX de la Constitución de la República del Ecuador 
(R.O. 449, 20-X-2008) se deduce que la Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de la justicia 
ordinaria; mientras que la Corte Constitucional lo es en la justicia constitucional. 

 15. (Sustituido por el Art. 5 de la Ley 2004-42, R.O. 404, 23-VIII-2004).- Actuar coordinadamente con el 
Ministerio Público para iniciar y proseguir los juicios penales, relacionados con delitos en el manejo de los 
recursos públicos. Los funcionarios actuantes de la Contraloría General del Estado que, en ejercicio 
indebido de sus facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y 
penalmente responsables; 

Nota: 

Mediante el Art. 194 de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), las funciones 
del Ministerio Público pasan a la Fiscalía General del Estado. 

16. (Derogado por la Disposición Derogatoria Quinta de la Ley s/n, R.O. 395-S, 4-VIII-2008). 

 17. Llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos de todos los contratos 
que celebren las instituciones del sector público, en base a la solicitud y resolución emitida por la respectiva 
entidad contratante; 

Nota: 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prescribe que los contratistas o proveedores 
que hubieren incumplido obligaciones contractuales o negado suscribir contratos adjudicados, quedarán 
inhabilitados en el Registro Único de Proveedores (RUP) a cargo del Instituto Nacional de Contratación 
Pública. De tal modo, los contratistas exigirán el certificado de habilitación en el RUP, mas no en el 
Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, a cargo de la Contraloría General del 
Estado, como era anteriormente. 

 18. (Reformado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 1-S, 11-VIII-2009).- Juzgar y examinar los fondos 
reservados destinados a la seguridad nacional, en armonía con lo establecido en la Constitución Política de 
la República y según las regulaciones que se dicten para el efecto; 

Nota: 

Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), se 
abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-VIII-1998), y toda norma que se 
oponga al nuevo marco constitucional. 

19. Emitir opinión profesional respecto de los estados financieros consolidados de las instituciones del 
Estado, que el Ministerio de Economía y Finanzas o el organismo que haga sus veces, presentará 
anualmente al Congreso Nacional. Esta opinión será puesta en conocimiento de la Legislatura; 

Notas: 

- Debido a la reforma establecida por el D.E. 854 (R.O. 253, 16-I-2008) al Art. 16 del Estatuto del Régimen 
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la denominación del Ministerio de Economía y Finanzas 
fue sustituida por la de Ministerio de Finanzas. 

- Por disposición del Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), la 
Función Legislativa la ejercerá la Asamblea Nacional, por tanto, sus miembros tendrán la denominación de 
asambleístas. 

 20. Informar anualmente al Congreso Nacional y al Presidente de la República sobre las labores de control, 
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del ejercicio fiscal precedente; 

Nota: 

Por disposición del Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), la 
Función Legislativa la ejercerá la Asamblea Nacional, por tanto, sus miembros tendrán la denominación de 
asambleístas. 

21. Evaluar los resultados de consultorías, asesorías y transferencia de tecnología, nacional e internacional, 
cuando las mismas signifiquen egresos de recursos públicos; 

 22. Dictar regulaciones de carácter general para la práctica de la auditoría gubernamental; la 
determinación de las responsabilidades de que trata esta Ley; el control de la administración de bienes del 
sector público; y, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 

 23. (Sustituido por el Art. 6 de la Ley 2004-42, R.O. 404, 23-VIII-2004).- Emitir y actualizar para su 
funcionamiento interno los reglamentos: orgánico funcional; de administración de personal de su 
competencia que incluirá la escala de remuneraciones mensuales unificadas y el régimen propio de 
remuneraciones; y, los demás que fueren necesarios; 

 24. Capacitar a los servidores públicos y personas que lo soliciten en las diversas modalidades de control y 
auditoría de recursos públicos; 

 25. Asesorar obligatoriamente a las instituciones del Estado y a las personas jurídicas de derecho privado 
sometidas a su control, a petición de éstas, sin que la asesoría implique vinculación en la toma de 
decisiones; y, generar un banco de datos sobre información de absolución de consultas y de los criterios 
institucionales adoptados por el Contralor General; 

 26. Contratar los servicios profesionales, cuando se trate de asuntos de interés institucional que requieran 
de experiencia o conocimientos especializados. 

 27. Controlar la legalidad de los procesos en los cuales el Estado delegue o concesione sus facultades al 
sector privado, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de la República y la Ley; 

Nota: 

Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), se 
abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-VIII-1998), y toda norma que se 
oponga al nuevo marco constitucional. 

 28. Realizar el seguimiento y control continuos de las obras públicas en sus diferentes fases o etapas o en 
cada una de ellas, hasta su ejecución total; de los ingresos, gastos e inversiones; de la utilización de 
recursos; de la administración y custodia de bienes que tengan carácter público. Tal clase de control por 
ningún concepto constituirá participación o autorización de actos administrativos, los cuales son de 
responsabilidad de la institución o entidad sujeta a examen; 

 29. Auditar todo financiamiento internacional otorgado a favor de las instituciones del Estado, con arreglo 
a las normas de auditoría de la Contraloría General del Estado y de las de la entidad financiadora; 
incluyendo las operaciones de ajuste estructural y el destino último de los créditos o préstamos concedidos 
para el país; 

 30. Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, eficiencia, efectividad y transparencia en el 
empleo de los recursos y bienes públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambientales, de 
tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional; 
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 31. Requerir a las Instituciones del Estado estudios técnicos del ámbito de su competencia, proforma del 
Presupuesto General del Estado, anexo de ingresos, informe sobre la situación económica y fiscal del país, 
datos estadísticos, informes y otros documentos del sector público que permitan cumplir con las atribuciones 
y funciones que constan en la presente ley; 

32. Ejercer la coactiva para la recaudación de sus propios créditos; y, de las instituciones y empresas que 
no tengan capacidad legal para ejercer la coactiva, en concordancia con lo previsto en el artículo 57 de esta 
Ley; 

 33. Disponer la baja de los títulos de crédito, cuya recaudación le corresponda a la Contraloría General 
del Estado, siempre y cuando se demuestre que se hubieren hecho incobrables y cuya cuantía, incluidos los 
intereses, no supere los cuarenta dólares; 

 34. Establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y de las normas de que trata esta Ley; responsabilidades civiles culposas, por el 
perjuicio económico sufrido por la entidad u organismo respectivo, a causa de la acción u omisión de sus 
servidores, e indicios de responsabilidad penal, mediante la determinación de hechos incriminados por la 
Ley; 

35. (Derogado por la Disposición Derogatoria Quinta de la Ley s/n, R.O. 395-S, 4-VIII-2008). 

36. (Agregado por el Art. 8 de la Ley 2004-42, R.O. 404, 23-VIII-2004).- Una vez ejecutoriada la resolución 
que establezca la responsabilidad civil culposa, solicitar al juez correspondiente que dicte medidas 
cautelares civiles en contra de la autoridad, dignatario, funcionario o servidor público responsable, a fin de 
garantizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y precautelar los intereses públicos; 

37. (Agregado por el Art. 8 de la Ley 2004-42, R.O. 404, 23-VIII-2004).- Observar los derechos 
constitucionales individuales y las garantías del debido proceso en los informes que emita; y, 

38. (Sustituido por el Art. 7 de la Ley 2004-42, R.O. 404, 23-VIII-2004).- Ejercer las demás competencias, 
atribuciones y funciones que le confieran la Constitución Política de la República, la Ley, y los reglamentos. 

Nota: 

Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), se 
abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-VIII-1998), y toda norma que se 
oponga al nuevo marco constitucional”. 

En concordancia, el artículo 226 de la Constitución determina:  

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.  

Por su parte, el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone: 

“Cuando por actas o informes y, en general, por los resultados de la auditoría o de exámenes especiales 
practicados por servidores de la Contraloría General del Estado se establezcan indicios de responsabilidad 
penal, por los hechos a los que se refieren el artículo 257 del Código Penal, los artículos agregados a 
continuación de éste, y el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 296, que trata del 
enriquecimiento ilícito y otros delitos, se procederá de la siguiente manera: 

 1. El auditor Jefe de Equipo que interviniere en el examen de auditoría, previo visto bueno del supervisor, 
dará a conocer el informe respectivo al Contralor General o a sus delegados, quienes luego de aprobarlo lo 
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remitirán al Ministerio Público, con la evidencia acumulada, el cual ejercitará la acción penal 
correspondiente de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal. Dichos informes 
también serán remitidos a las máximas autoridades de las instituciones auditadas; 

 2. El Fiscal de ser procedente resolverá el inicio de la instrucción en los términos señalados en el artículo 
217 del Código de Procedimiento Penal y solicitará al Juez las medidas cautelares que considere 
pertinentes, en defensa de los intereses del Estado”.   

Así también, el artículo 96  ibídem prescribe:  

“Cuando el Estado o sus instituciones hayan delegado la prestación de servicios públicos, en los términos 
descritos en el inciso final del artículo 4 de esta Ley, la intervención y control de la Contraloría General del 
Estado, no se extenderá a la persona delegataria, pero sí a la gestión referida a esa delegación por parte de 
la institución del Estado delegante, sin perjuicio de la eventual responsabilidad que la Contraloría General 
del Estado pueda determinar, conforme a lo establecido en esta Ley”.  

Complementariamente, el artículo 97 prescribe:  

“Las personas jurídicas de derecho privado referidas en el artículo 4 de esta Ley, se someterán a su propia 
normatividad en materia de contratación, no estarán sujetas a los procedimientos previstos en la 
codificación de la Ley de Contratación Pública, en la Ley de Consultoría y en las demás leyes y reglamentos 
que rigen la materia. Las personas jurídicas antes referidas deberán incluir obligatoriamente en la 
normatividad interna de contratación de procesos para la selección y adjudicación de ofertas, cuyo texto y 
cumplimiento será materia de auditoría de la Contraloría General del Estado”.  

Finalmente, y en relación con la auditoría de la reserva internacional de libre disponibilidad, el artículo 98 
prescribe:  

“Sin perjuicio de las facultades que debe ejercer la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Contraloría 
General del Estado por sí o mediante la utilización de una firma auditora de reconocido prestigio y 
debidamente calificada y autorizada para operar en el Ecuador, realizará un examen anual del manejo y de 
los estados financieros de los recursos de la reserva internacional de libre disponibilidad, debiendo 
verificarse la información que sustente su formulación, ejecución, liquidación y correspondencia contable, 
sustento legal y económico. 

La Contraloría General del Estado hará conocer al Presidente de la República y al Congreso Nacional sus 
resultados, el informe final y el informe anual sobre el manejo de la reserva de libre disponibilidad”.  

La Corte Nacional de Justicia, mediante resolución s/n publicada en el Registro Oficial 154 de 19 de marzo 
de 2010, dispone que “Para el ejercicio de la acción penal pública, esto es, para el inicio de la instrucción 
fiscal, por los hechos a los que se refiere el artículo 257 del Código Penal, los artículos innumerados 
agregados a continuación de éste, y los artículos innumerados agregados a continuación del artículo 296 
del mismo Código, Capítulo “Del Enriquecimiento Ilícito” incorporado por el artículo 2 de la Ley No. 6, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 260 de 29 de agosto de 1985, se requiere el informe 
previo de la Contraloría General del Estado, en el que se determine indicios de responsabilidad penal”4. 

 
Autonomía para su cumplimiento  
 

El Art. 204 de la Constitución señala a la Contraloría General del Estado como parte de la Función de 
Transparencia y Control Social, con  personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, 
presupuestaria y organizativa. 
                                                 
4CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, Resolución s/n publicada en el Registro Oficial 154 de 19 de marzo de 2010, Artículo 1   
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, CPCCS 

Con la aprobación de la Constitución de la República en el año 2008, se crea el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social (CPCCS), a partir de la integración de dos entidades preconstitucionales 
(Comisión de Control Cívico de la Corrupción, entidad autónoma, que tenía competencias en la prevención y 
lucha contra la corrupción; y, de la Secretaría Anticorrupción, entidad dependiente del Ejecutivo, que tenía 
entre sus competencias investigar actos de corrupción).  

 
En este nuevo marco normativo, el Consejo de Participación Ciudadana es parte de la Función de 
Transparencia y Control Social (Art. 204 Constitución de la República del Ecuador), que articula a las 
entidades de control del Estado (superintendencias y contraloría) y de defensa de derechos (Defensoría del 
Pueblo y CPCCS), potenciando así, la integración de la participación ciudadana y el control social como 
parte de los mecanismos de control de lo público. 
 

Objetivos y Funciones 

El CPCCS promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, propicia 
la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción;  establece mecanismos de 
rendición de cuentas, veeduría ciudadana y control social en los asuntos de interés público; investiga 
denuncias sobre actos u omisiones que afectan a la participación ciudadana o generan corrupción, emitiendo 
informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formulando las recomendaciones 
necesarias e impulsando como parte procesal las acciones legales que correspondan.  (Arts.  207 y 208 CRE, 
Título II Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, LOCPCCS).  

 
El CPCCS, de conformidad con lo previsto en el artículo 208, numerales 9 al 12  y 209 de la CRE, tiene 
atribuciones de designación de autoridades  a través de ternas remitidas por la Función  Ejecutiva, luego de 
un proceso de impugnación y veeduría; o a través de Comisiones Ciudadanas de Selección, encargadas de 
llevar a cabo los concursos de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a la impugnación 
ciudadana; así como otras competencias legales relacionadas con designación de autoridades.  
 
En la pregunta D de esta sección, se detallan las atribuciones del CPCCS, relacionadas con la prevención y 
detección de actos de corrupción, establecidas en el Art. 208 de la CRE y en la LOCPCCS en su Título II, 
artículos 5 al 18. 

 
La normativa que rige el accionar del CPCCS puede ser consultada en el siguiente enlace: 
http://www.cpccs.gob.ec/?mod=biblio 
 

La misión, visión  y valores del CPCCS pueden ser consultados en el siguiente enlace: 
http://www.cpccs.gob.ec/?mod=somos 

Autonomía para su cumplimiento  
 
El CPCCS tiene autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa (Art. 204 CRE y Art. 3 
LOCPCCS) 
 
Mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia 
 
En cuanto respecta a los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia, el artículo 436, 
numeral 7 de la CRE confiere a la Corte Constitucional la atribución general de dirimir conflictos de 
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competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución, como el 
caso del CPCCS. 
 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

Conforme el Código Orgánico de la Función Judicial los jueces en sus diferentes niveles y grados ejercen la 
jurisdicción que se define en el Art. 150 de la norma citada, como la potestad pública de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado, la que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes, que 
se ejercen según las reglas de la competencia. 
 
El Art. 76 de la norma Constitucional establece las garantías básicas del debido proceso, entre ellas en el 
literal k), la garantía de ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Por lo que se 
establece que nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 
efecto. 
 
Según el Art. 151 del Código Orgánico de la Función Judicial las juezas y jueces en sus diferentes grados y 
niveles ejercen la potestad jurisdiccional, por tanto conocen todos los asuntos que se promuevan dentro del 
territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza o la calidad de las personas que intervengan en ellos, 
sean nacionales o extranjeros, sin perjuicio de lo establecido por la Constitución, tratados y convenios 
internacionales vigentes. 
 
Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas de 
Derecho Internacional Público. En lo relativo al ámbito de la jurisdicción penal, se estará a lo dispuesto por 
la Constitución, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, este Código, 
el Código de Procedimiento Penal y más leyes pertinentes.  
 
El diseño institucional del Estado ecuatoriano establece la existencia de dos organismos especializados: la 
Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral, que ejercen atribuciones de control y 
administración de justicia en sus respectivas materias. Y adicionalmente reconoce el ejercicio de funciones 
jurisdiccionales, a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas con base en sus 
tradiciones ancestrales y su derecho propio. 
 
La Corte Constitucional se crea en el Art. 429 de la Constitución de 2008, como el máximo órgano de 
control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, la que ejerce 
jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. Las decisiones relacionadas con las atribuciones 
previstas en la Constitución son adoptadas por el Pleno de la Corte. 
 
Conforme el Art. 437 de la Constitución, los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar 
una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de 
sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas. 
2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso 
u otros derechos reconocidos en la Constitución. 
Adicionalmente, la Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes 
atribuciones establecidas en el Art. 436 de la Constitución vigente: 
1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones 
tendrán carácter vinculante. 
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2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos 
normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. La declaratoria de 
inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado. 
3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su 
conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución. 
4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos 
generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la 
invalidez del acto administrativo. 
5. Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad 
de garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su 
naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos 
internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias. 
6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, 
cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos 
constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. 
7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en 
la Constitución. 
8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados 
de excepción, cuando impliquen la suspensión de derechos constitucionales. 
9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. 
10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que 
por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro 
del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si 
transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el 
acto omitido, de acuerdo con la ley. 
 
LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 
Art. 58.- Objeto.- La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos 
constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en 
los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. 
 
Art. 60.- Término para accionar.- El término máximo para la interposición de la acción será de veinte días 
contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho 
constitucional, para quienes fueron parte; y, para quienes debieron serlo, el término correrá desde que 
tuvieron conocimiento de la providencia. 

 
El Tribunal Contencioso Electoral se crea en el Art. 221 de la Constitución con los siguientes ámbitos de 
acción:  
1. Conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y de los 
organismos desconcentrados, y los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas. 
2. Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en 
general por vulneraciones de normas electorales. 
3. Determinar su organización, y formular y ejecutar su presupuesto. 
Sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral, y serán de última instancia e inmediato 
cumplimiento. 

 
La jurisdicción indígena en concordancia con el artículo 171 de la Constitución de la República del 
Ecuador señala que “… las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 
funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 
territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 
procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución 
y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 
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El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y 
autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá 
los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.” 

 
En este marco, los jueces ordinarios que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento 
de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena 
en tal sentido. Este ámbito jurisdiccional se rige por las siguientes normas: 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 
jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, 
con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos 
propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 
humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

 
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y 
autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá 
los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 

 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Art. 343.- ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su 
derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de 
las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos 
internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 
internacionales. No se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la 
violación de derechos de las mujeres. 

 
Art. 345.- DECLINACIÓN DE COMPETENCIA.- Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un 
proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que 
exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días 
en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la autoridad 
indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el 
proceso a la jurisdicción indígena. 

 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO  

La Fiscalía General del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de 
la República del Ecuador, tiene las siguientes funciones: 

1. Dirigir, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal;  

2. Ejercer, durante el proceso, la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y 
mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas; 

3. Acusar a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsar la acusación en la 
sustanciación del juicio penal, cuando haya fundamento para ello; 

4. Organizar y dirigir un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 
ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; y, 



 29

5. Dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en el 
proceso penal. 

El artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que las funciones de la 
Fiscalía General del Estado son:  

1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal, 
de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, en casos de acción penal pública; 
de hallar mérito, acusar a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsar la acusación 
en la sustanciación del juicio penal; 

2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las indagaciones previas en las etapas 
del proceso penal; 

3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados en las indagaciones 
previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y 
notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de 
descargo; cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria; 

4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la información y pruebas sobre 
nacionales o extranjeros implicados en delitos cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los 
acuerdos y tratados internacionales; 

5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que contará con 
la ayuda de organismos gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de establecer, de manera 
técnica y científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia médico legal; 

6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o acreditaciones al personal de la Policía 
Judicial; 

7. Expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de procedimiento y normas 
técnicas para el desempeño de las funciones de la Policía Judicial; 

8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas preprofesionales en la Fiscalía 
General del Estado; 

9. Organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes  en el 
proceso penal; y, 

10. Las demás determinadas en la Constitución y la ley. 

Finalmente, según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, la Fiscalía General 
del Estado tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la Fiscalía General del Estado;  

2. Determinar, dentro del marco de las políticas generales emitidas por el Consejo de la Judicatura, 
las políticas institucionales; ejercer su rectoría y controlar su aplicación en las correspondientes 
unidades administrativas;  

3. Expedir, mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de 
organización y procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficazmente;  
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4. Dirigir la administración de los recursos financieros, autorizando el gasto, asignando fondos, 
redistribuyendo recursos, a las unidades administrativas correspondientes, de acuerdo a lo que 
establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;  

5. Celebrar convenios de cooperación o contratos con personas naturales, instituciones públicas o 
privadas, que permitan el mejor cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades 
constitucionales y legales;  

6. Elaborar la propuesta presupuestaria y la programación presupuestaria cuatrianual respectiva, 
conforme las políticas generales de la Función Judicial, y ponerla en conocimiento del Consejo de la 
Judicatura para su incorporación al presupuesto de la Función Judicial;  

7. Preparar proyectos de ley o de reglamentos en las materias relacionadas con el ejercicio de las 
atribuciones y responsabilidades institucionales y presentarlas a la Asamblea Nacional o a quien 
ejerza la Presidencia de la República;  

8. Preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para los servicios institucionales 
prestados y ejecutarlos; de ser necesario podrá crear, modificar o suprimir fiscalías, y determinar el 
número de fiscales, lo que será comunicado al Consejo de la Judicatura para que realice el proceso 
de selección y la designación de los funcionarios requeridos;  

9. Presentar a la ciudadanía, a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura un informe anual 
de labores/rendición de cuentas, que incluirá necesariamente una relación de las causas y procesos 
judiciales en los que hayan intervenido, clasificados por materias, clase y número de solicitudes 
recibidas, y las medidas adoptadas para su atención y trámite; así como los datos estadísticos que 
permitan una visión clara de la gestión realizada;  

10. Presentar denuncias y quejas ante la Corte Constitucional o el Consejo de la Judicatura, por falta 
de despacho o cualquier otro acto violatorio de la ley o de los reglamentos, por parte de las personas 
a cargo de los procedimientos en los que intervengan institucionalmente;  

11. Presidir y/o integrar los consejos, comités y demás cuerpos colegiados establecidos por la ley, 
los reglamentos y este Estatuto; 

12. Definir la prioridad de los proyectos institucionales;  

13. Evaluar cuantitativa y cualitativamente la gestión institucional;  

14. Orientar, de acuerdo a lo prescrito en la ley y en el ámbito de su competencia, sobre el perfil 
profesional del equipo de trabajo requerido en el despacho;  

15. Solicitar comisiones de servicio, autorizarlas y concluirlas, de acuerdo a lo prescrito en la ley;  

16. Ejercer las representaciones y delegaciones que le asigne el Consejo de la Judicatura; y,  

17. Las demás que establezca la Constitución y la ley. (http://www.fiscalia.gob.ec) 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

De conformidad con los artículos 211 y 225 de la Constitución de la República del Ecuador, el ámbito de 
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acción de la Contraloría General del Estado en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de 
junio de 2002, es el siguiente: 

Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 
Transparencia y Control Social. 

Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para 
la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la 
prestación de servicios públicos. 

Las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

El artículo 3 de la ley ibídem, establece cuales son los  recursos que se consideran públicos:“Para efecto de 
esta Ley se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, 
activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 
instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, 
donaciones y entregas que, a cualquier otro título, realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas 
naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. 

Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, 
sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o 
fuere su origen, creación o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que 
representen ese patrimonio, sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, de 
conformidad con la ley”.  

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, LOCPCCS, las competencias del CPCCS son ejercidas en el ámbito nacional, su sede está en 
la capital de la República y su organización es desconcentrada a través de delegaciones a nivel provincial.  El 
mismo artículo dispone que para promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la 
participación ciudadana de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior podrá establecer una delegación 
temporal de acuerdo con las necesidades definidas por el Consejo y que las oficinas consulares estarán 
obligadas a brindar facilidades para el desarrollo de sus actividades. 
 
El CPCCS está ejecutando el proyecto de inversión pública denominado “Desconcentración de procesos 
agregadores de valor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las 24 provincias del 
Ecuador”, el cual fue aprobado por el Pleno del Organismo mediante Resolución No. 006-209-CPCCS-2012 
de 25 de octubre de 2012 con el carácter de prioritario. En la misma resolución se dispuso que el indicado 
proyecto sea enviado a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, para la obtención 
de prioridad de ejecución y su posterior inclusión en el Plan Anual de Inversión Pública para el año 2013; 
mismo que fue priorizado por SENPLADES y remitido al Ministerio de Finanzas para la respectiva 
asignación de recursos. Actualmente este proceso se encuentra aproximadamente en un nivel de 33 % de 
ejecución. Más detalles de este proceso constan en la respuesta a la pregunta vii de esta sección. 
 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples con 
competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión que 
tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las 
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decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

Las decisiones de las juezas y los jueces se adoptan por medio de decretos, autos o sentencias. Los decretos 
son providencias que permiten sustanciar los procesos; los autos resuelven incidentes del mismo y la 
sentencia es la decisión de las juezas o jueces que pone fin al juicio, y que en materia penal concluye 
absolviendo o condenando al acusado. Por disposición del Art. 76 numeral 7, literal  l) de la Constitución de 
la República, todas las decisiones judiciales deben ser debidamente motivadas, entendiéndose por tal, la 
enunciación de las normas o principios jurídicos en los que se funda y la explicación de la pertinencia de la 
aplicación a los antecedentes de hecho. 
 
La administración de justicia ecuatoriana se desarrolla a través de instancias o grados, en materia penal que 
es básicamente el campo donde la Función Judicial ejerce la función sancionadora de los actos de corrupción, 
la primera instancia está constituida por los jueces unipersonales de garantías penales, quienes conocen y 
resuelven la etapa de instrucción fiscal y preparatoria del juicio; y, los jueces de los tribunales de garantías 
penales que sustancian y resuelven la etapa de juicio. Cada tribunal está integrado por tres jueces.  
 
Los jueces administran justicia con sujeción a la Constitución, convenios internacionales de derechos 
humanos y la ley, obligación que se establece en el Art. 172 de la Constitución de la República en el 
siguiente sentido: “Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los  
instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y servidores judiciales, que 
incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en 
los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se 
cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.” 
 
Conforme el principio de tutela efectiva de los derechos, establecido en el artículo 23 del Código Orgánico 
de la Función Judicial, “La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber 
fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por 
sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. 
Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única 
base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. La desestimación por vicios de 
forma únicamente podrá producirse cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado 
indefensión en el proceso. Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 
reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronunciamiento de la falta de 
competencia de las juezas y jueces que previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, 
las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no 
corresponderles.” 
 
En este sentido el Art. 25 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de seguridad 
jurídica, por el cual las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel 
aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas, principio que se aplica en las 
diferentes instancias y etapas de apelación.  
 
Conforme el principio dispositivo, de inmediación y concentración, establecido en el Art. 19 del Código 
Orgánico de la Función Judicial, “Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las 
juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito 
de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.  Sin embargo, en los procesos que 
versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de constatarse la  vulneración de derechos que no fuera 
expresamente invocada por los afectados, las juezas y jueces  podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la 
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resolución que expidieren, sin que pueda acusarse al  fallo de incongruencia por este motivo.  Los procesos 
se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que conozcan de la  causa. Se propenderá a 
reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos, para  lograr la concentración que 
contribuya a la celeridad del proceso.” 
 
En complemento el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 139 señala sobre el “IMPULSO DEL 
PROCESO” que “Las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite de los procesos dentro de los 
términos legales, el incumplimiento de esta norma se sancionará de acuerdo con la ley. Si se declarare el 
abandono de una causa o de un recurso por no haberse proseguido el trámite por el tiempo que señala la ley, 
como consecuencia de la incuria probada de las juezas o los jueces, y demás servidores y funcionarios que 
conocían de los mismos, éstos serán administrativa, civil y penalmente responsables, de conformidad con la 
ley.” 
 
En materia penal, conforme la naturaleza de la función de administrar justicia el Art. 1 del Código de 
Procedimiento Penal establece la obligación del juicio previo, en el siguiente sentido: 
 
“Nadie puede ser penado si no mediante una sentencia ejecutoriada, dictada luego de haberse probado los 
hechos y declarado la responsabilidad del procesado en un juicio, sustanciado conforme a los principios 
establecidos en la Constitución de la República los instrumentos internacionales de protección de derechos 
humanos y en este Código, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de los 
derechos del procesado y de las víctimas.” 
 
 
La Sala Especializada de lo Penal, de la Corte Provincial de Justicia, integrada por tres jueces, conoce los 
recursos de nulidad formulados al resolver las etapas previas al juicio y, de apelación de las sentencias. Y 
conforme el artículo 184 de la Constitución de la República conoce los recursos de casación y revisión de las 
sentencias dictadas en materia penal. 
 
El Código de Procedimiento Penal establece las siguientes condiciones y procedimientos para los siguientes 
recursos de competencia de la Corte Nacional de Justicia: 
 
Art. 349.- Causales.- El recurso de casación será procedente para ante la Corte Nacional de Justicia, cuando 
en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o 
por errónea interpretación.  
No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba. 
 
Art. 359.- Objeto.- El recurso de revisión por una de las causas previstas en el artículo siguiente, podrá 
proponerse en cualquier tiempo, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria. 
 
Art. 360.- Causas.- Habrá lugar al recurso de revisión para ante la Corte Nacional de Justicia, en los 
siguientes casos: 

1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta; 
2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito contra diversas 
personas, sentencias que, por ser contradictorias revelen que una de ellas está errada;  
3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales 
maliciosos o errados; 
4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el que se lo condenó; 
5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y, 
6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que se refiere la 
sentencia. 
 

Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error 
de hecho de la sentencia impugnada. 
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El juzgamiento dentro de la correspondiente sección territorial es competencia de los Tribunales de Garantías 
Penales, conforme lo establecido en el Art. 28 del Código de Procedimiento Penal: 
 
1. Para sustanciar el juicio y dictar sentencia en todos los procesos de acción penal pública y de instancia 
particular cualquiera que sea la pena prevista para el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero, de 
acuerdo con lo prescrito en la Constitución de la República y demás leyes del país; 
2. Para sustanciar y resolver el procedimiento abreviado, procedimiento simplificado cuando les sea 
propuesto; y, 
3. Para realizar los demás actos procesales previstos en la ley. 
 
Las decisiones en el proceso penal se adoptan mediante sentencias, cuyas normas principales se adjuntan: 
 
Art. 304-A.- Reglas Generales.- La sentencia debe ser motivada y concluirá declarando la culpabilidad o 
confirmando la inocencia del procesado; en el primer caso, cuando el tribunal de garantías penales tenga la 
certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es responsable del mismo; y en 
el segundo caso, si no se hubiere comprobado la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o 
cuando existiere duda sobre tales hechos. 
 
Art. 306.- Sentencia reducida a escrito.- Luego de haber pronunciado su decisión en la forma prevista en el 
artículo precedente, y dentro de los tres días posteriores, el tribunal de garantías penales elaborará la 
sentencia que debe incluir una motivación completa y suficiente, y la regulación de la pena respectiva en 
caso que se hubiera declarado la culpabilidad del procesado. 
 
Por secretaría se procederá a notificar a los sujetos procesales con la sentencia, de la que se podrán interponer 
los recursos expresamente previstos en este Código y la Constitución de la República del Ecuador. 
 
Art. 308.- Votos necesarios.- Para toda clase de sentencia se necesitan al menos dos votos conformes. 
 
Art. 318.- Delito diverso.- Si hallándose la causa ante el tribunal de garantías penales, aparece prueba de que 
el acusado ha cometido otro delito diverso de la infracción por la que se le juzga, el tribunal de garantías 
penales pronunciará la respectiva sentencia, absolviendo o condenando, y ordenará que se siga un nuevo 
proceso por el delito o delitos que se hubieran descubierto. 
 
Si mientras se sustancia el nuevo proceso transcurriese el tiempo al que fue condenado el reo, se le pondrá en 
libertad si en dicho proceso no se hubiera dictado auto de prisión preventiva. 
 
Art. 240.- Clases.- El sobreseimiento puede ser: 
1. Provisional del proceso y provisional del procesado; 
2. Definitivo del proceso y definitivo del procesado; y, 
3. Provisional del proceso y definitivo del procesado. 
 
Art. 241.- Sobreseimiento provisional.- Si el Juez de garantías penales considera que los elementos en los 
que el Fiscal ha sustentado la presunción de existencia del delito o la participación del procesado, no son 
suficientes, dictará auto de sobreseimiento provisional bien sea del proceso, bien del procesado, o de ambos, 
declarando que, por el momento, no puede continuarse con la etapa del juicio. 
 
Art. 242.- Sobreseimiento definitivo.- El sobreseimiento del proceso y del procesado será definitivo cuando 
el juez de garantías penales concluya que los hechos no constituyen delito, o que los indicios existentes no 
conducen de manera alguna a presumir la existencia de la infracción. 
 
El juez de garantías penales dictará también auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del procesado; si 
encuentra que se han establecido causas de justificación que eximan de responsabilidad al procesado. 
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Art. 243.- Sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del procesado.- Si el juez de garantías penales 
hubiere llegado a la conclusión de que los elementos que permiten presumir la existencia del delito son 
suficientes, pero no existen indicios de responsabilidad del procesado, dictará auto de sobreseimiento 
provisional del proceso y definitivo a favor del procesado. 
 
Art. 244.- Sobreseimiento por falta de acusación.- Así mismo el juez de garantías penales, en mérito de la 
instrucción Fiscal, dictará el correspondiente sobreseimiento provisional o definitivo, del proceso o del 
procesado, si la Fiscalía se ratificare en su decisión de no acusar. 
 
Art. 246.- Efectos del sobreseimiento.- Sea provisional o definitivo el sobreseimiento del proceso o del 
procesado, el juez de garantías penales revocará el auto de prisión preventiva y ordenará la inmediata libertad 
del procesado si estuviere bajo prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva a ordenarla si el auto de 
sobreseimiento fuere revocado, o si siendo provisional, resultaren nuevos cargos contra el sindicado. 
El sobreseimiento definitivo del proceso da fin al juicio y, en consecuencia, impide iniciar otro por el mismo 
hecho. 
El sobreseimiento definitivo del procesado impide que éste, en el futuro, pueda volver a ser encausado en el 
mismo proceso o en otros que se inicien por el mismo hecho. 
El sobreseimiento provisional del proceso suspende la sustanciación del mismo durante cinco años; y, el 
sobreseimiento provisional del procesado lo suspende por tres años. Estos plazos se contarán desde la fecha 
de expedición del respectivo auto de sobreseimiento. 
 
Art. 248.- Sobreseimiento en firme.- Si se hubieran cumplido los plazos a los que se refiere el artículo 246 y 
no se hubiere formulado una nueva acusación, el juez de garantías penales dictará auto de sobreseimiento 
definitivo del proceso y del procesado, a petición de parte o de oficio, observando lo prescrito en el artículo 
245 de este Código. 
 
Art. 251.- Necesidad de la acusación.- La etapa del juicio se sustanciará a base de la acusación fiscal. Si no 
hay  acusación Fiscal, no hay  juicio. 
 

- De las sentencias o autos definitivos, los sujetos procesales pueden interponer la acción 
extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional  

 
Entre otras normas aplicables al punto en análisis cabe señalar las siguientes: 
 
Art. 156.- COMPETENCIA.- Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está 
distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la 
materia, y de los grados. 
 
Art. 157.- LEGALIDAD DE LA COMPETENCIA.- La competencia en razón de la materia, del grado y de 
las personas está determinada en la ley. 
Excepcionalmente, y previo estudio técnico que justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá 
modificarla, únicamente en los casos de creación, traslado, fusión o supresión de salas de cortes, tribunales y 
juzgados. La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del 
territorio, será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos 
Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años. 
 
Art. 162.- PRORROGACIÓN DE LA COMPETENCIA.- La jueza, juez o tribunal que, en principio, no es 
naturalmente competente para conocer de un determinado asunto, puede llegar a serlo si para ello las partes 
convienen expresa o tácitamente en prorrogarle la competencia territorial. Una vez que se le ha 
prorrogado la competencia, el juzgador excluye a cualquier otro, y no puede eximirse del conocimiento de la 
causa.  La prorrogación expresa se verifica cuando una persona que no está, por razón de su domicilio, 
sometida a la competencia de la jueza o del juez, se somete a aquélla expresamente, bien al contestar a la 
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demanda, bien por haberse convenido en el contrato.  La prorrogación tácita se verifica por comparecer en la 
instancia sin declinar la competencia, o porque antes no ha acudido el demandado a su juzgador para que la 
entable. En ningún caso se prorroga la competencia en razón de la materia. 
 
Art. 163.- REGLAS GENERALES PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA.- Para determinar la  
competencia de juezas y jueces, se seguirán las siguientes reglas generales, sin perjuicio de lo establecido por 
la Constitución y la ley, especialmente en lo relativo a la jurisdicción penal:  
1. En caso de que la ley determinara que dos o más juzgadores o tribunales son competentes para conocer de 
un mismo asunto, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento de la causa, so pretexto de haber otra 
jueza u otro juez o tribunal competente; pero el que haya prevenido en el conocimiento de la causa, excluye a 
los demás, los cuales dejarán de ser competentes; 
2. Fijada la competencia con arreglo a la ley ante la jueza, juez o tribunal competente, no se alterará por 
causas supervinientes. Sin embargo, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben comenzar a regir. 
Las diligencias, términos y actuaciones que ya estuvieren comenzadas, se regirán por la ley que estuvo 
entonces vigente.  La ley posterior mediante disposición expresa podrá alterar la competencia ya fijada. Si se 
suprime una judicatura, la ley determinará el tribunal o juzgado que deberá continuar con la sustanciación de 
los procesos que se hallaban en conocimiento de la judicatura suprimida. De no hacerlo, el Consejo de la 
Judicatura designará jueces temporales para que concluyan con la tramitación de las causas que se hallaban a 
conocimiento de dicha judicatura; 
3. Fijada la competencia de la jueza o del juez de primer nivel con arreglo a la ley, queda por el mismo hecho 
determinada la competencia de los jueces superiores en grado; y, 
4. La jueza o el juez que conoce de la causa principal es también competente para conocer los incidentes 
suscitados en ella, con arreglo a lo establecido en la ley. 
Será igualmente competente en caso de proponerse reconvención, de conformidad con lo dispuesto en las 
leyes procesales. 
En los demás casos, se estará a lo arreglado por los códigos procesales respectivos. 
 
Art. 167.- REGLAS GENERALES PARA EL FUERO FUNCIONAL COMÚN Y EXCEPCIONES.- Por 
regla general será competente, en razón del territorio y de conformidad con la especialización respectiva, la 
jueza o el juez del lugar donde tiene su domicilio el demandado. Se exceptúan aquellos casos en los que las 
leyes procesales respectivas dispongan lo contrario. Los casos de competencia concurrente y de competencia 
excluyente en el territorio nacional, se arreglarán de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales 
respectivas. 
 
Para el caso de fueros concurrentes internacionales, el actor podrá elegir entre presentar su demanda en el 
Ecuador o en el extranjero, con excepción de los casos que por ley expresa el asunto deba ser resuelto 
exclusivamente en el Ecuador. Si se inadmite la demanda presentada en el extranjero, o se la rechaza por 
razón de competencia territorial, se podrá presentar la demanda ante una jueza o juez en el Ecuador. 
 
Art. 168.- NORMAS RELATIVAS AL MANTENIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR FUERO 
PERSONAL.- 
1. Cuando un imputado o acusado en causa penal o el demandado en procesos civiles y mercantiles, de 
inquilinato, laborales, niñez y adolescencia se halle sujeto a dos o más fueros, la jueza, juez o tribunal de 
mayor grado será el competente para juzgarlo. 
2. El imputado, acusado o demandado que se sujeta a fuero en razón de la persona arrastra a los demás 
imputados, acusados o demandados, no pudiéndose en caso alguno dividirse la continencia de la causa por 
sujetarse a diferentes fueros los imputados, acusados o demandados. 
3. En caso de duda entre el fuero común y el fuero especial en razón de la materia, prevalecerá el fuero 
común. 
 
Art. 169.- MANTENIMIENTO DE COMPETENCIA POR FUERO.- El fuero personal comprende los actos 
y hechos de la funcionaria o del funcionario ocurridos o realizados en el desempeño de sus funciones, aun 
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cuando al momento del proceso haya cesado en sus funciones. En consecuencia, los tribunales y juzgados 
conservarán su competencia para conocer de las causas que se hubieren iniciado contra las funcionarias, 
funcionarios o autoridades públicas que se sujetaban a fuero en los casos establecidos en la ley, aunque 
posteriormente hubieren cesado en el cargo, o éste hubiere sido suprimido. Sin embargo, si el juicio se inició 
antes de que la funcionaria o funcionario se hubiera posesionado del cargo, se aplicarán las reglas generales 
y, por lo tanto, el juez que estaba conociendo del mismo conservará la competencia. Se prohíbe a los jueces 
de juzgados dictar medidas cautelares en contra de personas que de manera pública y notoria ejercieren una 
función pública sujeta a fuero superior, aun cuando del proceso no constare dicha calidad. 
 
Art. 180.- FUNCIONES.- Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: (…) 
3. Dirimir los conflictos de competencia entre salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia; (…) 
 
Art. 208.- COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LAS CORTES PROVINCIALES.- A las salas de las 
cortes provinciales les corresponde: (…) 
 
5. Dirimir la competencia que surja entre juezas o jueces de territorio y entre éstos y judicaturas especiales 
del mismo; y la de cualquiera de los anteriormente nombrados con las juezas y jueces o con las judicaturas 
especiales de otro territorio. En este último caso, el conocimiento corresponde a la Corte Provincial a cuya 
provincia pertenece el tribunal o juzgador provocante;(…) 
 
El numeral 7 del Art. 436 de la Constitución de la República otorga competencia a la Corte Constitucional, 
para: “Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos 
establecidos en la Constitución”. 
 
Acciones para el cumplimiento de sentencias 
 
Para el cumplimiento de las sentencias, el Art. 230 del Código Orgánico de la Función Judicial crea las 
juezas y jueces de garantías penitenciarias, con las siguientes competencias: 
 
1. Conocer, sustanciar y dictar las resoluciones, según sea el caso, en cumplimiento de condenas impuestas 
por la comisión de un delito de acuerdo a la ley de la materia; 
2. Supervisar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y 
legales de la pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a las y los condenados o a 
las funcionarias o a los funcionarios del sistema penitenciario, con fines de vigilancia y control; 
3. Conocer y sustanciar los procesos relativos a rebaja, libertad controlada, conmutación, régimen de 
cumplimiento de penas y medidas de seguridad y cualquier otra modificación de las condenas impuestas por 
la comisión de delitos. Supervisar el régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicionada, pre 
libertad y medidas de seguridad de los condenados; 
4. Conocer de las impugnaciones a las resoluciones administrativas en la ejecución de las penas, dictadas de 
conformidad con el Código de Ejecución de Penas; 
5. Ejercer las funciones jurisdiccionales en materia de ejecución de penas privativas de la libertad y medidas 
de seguridad, previstas en la ley y reglamento que regulen lo relativo a la rehabilitación; 
6. Ejercer el control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades administrativas 
penitenciarias; y, 
7. Ejercer las demás atribuciones establecidas en la ley. 
 
En los distritos donde funcionen establecimientos penitenciarios habrá por lo menos una jueza o un juez de 
garantías penitenciarias con asiento en la ciudad donde tenga su sede la Corte Provincial de Justicia. La jueza 
o el juez de garantías penitenciarias tendrá como función principal el brindar amparo legal a los derechos y 
beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios, a cuyo efecto visitarán los establecimientos 
penitenciarios cada mes y oirán las solicitudes, reclamos o quejas que les presente las internas o los internos 
o las funcionarias o funcionarios o empleadas o empleados. 
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Por otra parte en materia constitucional y de derechos humanos, de acuerdo con el numeral 5 del Art. 436 de 
la Constitución de la República, la Corte Constitucional tiene como facultad conocer y resolver, a petición de 
parte, las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 
sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean 
ejecutables por las vías judiciales ordinarias. 
 
En materia penal el Art. 234 del Código Penal establece que fuera de los casos expresados en este dicha 
norma, quienes desobedecieren a las autoridades cuando ordenaren alguna cosa para el mejor servicio 
público, en asuntos de su respectiva dependencia y de acuerdo con sus atribuciones legales, serán reprimidos 
con prisión de ocho días a un mes. 
 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Dentro de la Fiscalía General del Estado, las decisiones se toman de forma jerárquica de acuerdo a 
su estructura organizacional. Según el artículo 284, numerales 1 y 3, del Código Orgánico de la 
Función Judicial, al Fiscal General del Estado le compete: 

“1. Representar judicial y extrajudicialmente a la Fiscalía General;” 

“3. Expedir, mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de 
organización y procedimientos, y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficientemente.” 

De conformidad con el Art. 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, “La Fiscal o el Fiscal 
Subrogante, sustituirá a la Fiscal o el Fiscal General del Estado, en caso de ausencia temporal y 
justificada, y ejercerá las mismas funciones que el titular. Será designado al momento de la 
elección de la o el Fiscal General del Estado; durará en sus funciones el mismo tiempo que su 
titular; será nombrada o nombrado quien ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera de 
Fiscal.” 

En el ámbito de competencia de la Fiscalía General del Estado, los Fiscales Provinciales y los 
Fiscales en general, adoptan decisiones, según la fase y/o etapa del proceso penal en la que se 
encuentre el proceso, mediante resoluciones, a fin de cumplir a cabalidad con las funciones a 
ellos asignadas según la Constitución y demás normas penales, tanto adjetivas como sustantivas. 

Cabe señalar que en la carrera fiscal las categorías se gradúan en orden ascendente, desde el 
número uno hasta el diez.  
 
Sobre los recursos de revisión 

El fiscal es el titular de la acción penal, por tanto es el responsable de la investigación preprocesal y 
procesal penal y de hallar mérito acusar a los presuntos infractores e impulsará la acusación en la 
sustanciación del juicio penal. 

El Art. 76 de la Constitución, numeral 7, apartado m) dispone que: “En todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 
que incluye como garantía básica la posibilidad de recurrir el fallo o resolución en todos los 
procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. 

En tal sentido, todo sujeto que interviene en un proceso penal tiene derecho a interponer los 
recursos que distingue el Código de Procedimiento Penal. 
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Respecto de las actuaciones de los fiscales, existe la figura de la consulta al Fiscal superior, que se 
da en circunstancias restringidas y es una forma de recurso aplicable para controlar las decisiones 
específicas de los agentes fiscales a cargo de una causa cuando deciden abstenerse de acusar en la 
Audiencia Preparatoria de Juicio. 

Durante la Audiencia Preparatoria de Juicio, cuando el fiscal estime que no hay mérito para 
promover juicio contra el procesado, es decir que no hay acusación, el Fiscal se pronunciará sobre 
su abstención de acusar; o, si frente a la existencia del hecho, la información obtenida no es 
suficiente para formular la acusación. 

En concordancia con el Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, si el fiscal resuelve no acusar 
y el delito objeto de la investigación está sancionado con pena de reclusión mayor extraordinaria o 
especial, así como cuando se trate de delitos contra la administración pública, o si hay acusación 
particular, el juez de garantías penales deberá en forma obligatoria y motivada, elevar la consulta al 
fiscal superior, para que éste ratifique o revoque el dictamen de abstención formulado en la 
audiencia. De ratificarse la no acusación, el juez de garantías penales deberá emitir el 
correspondiente auto de sobreseimiento y en caso de revocatoria, sustanciará la causa con la 
intervención de un fiscal distinto del que inicialmente se pronunció por la abstención, quien 
sustentará la acusación en una nueva audiencia oral. 

Por otro lado, la legislación procesal penal señala que existen recursos verticales y horizontales 
disponibles para las partes intervinientes en un proceso penal de forma general. Es decir que no son 
únicamente recursos disponibles para revisar las decisiones de la Fiscalía sino que se refiere a todos 
los recursos disponibles para revisar las decisiones judiciales en las diferentes etapas del proceso 
penal. Estos son el recurso de nulidad, de apelación, de casación, de revisión y de hecho, los que se 
detallan en el punto previo sobre los órganos jurisdiccionales. 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

El artículo 205 de la Constitución de la República del Ecuador determina:“Los representantes de las 
entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social ejercerán sus funciones 
durante un período de cinco años, tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento 
político de la Asamblea Nacional. En caso de darse este enjuiciamiento, y de procederse a la destitución, se 
deberá realizar un nuevo proceso de designación. En ningún caso la Función Legislativa podrá designar al 
remplazo. 

Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o ecuatorianos en goce de los derechos políticos y serán 
seleccionadas mediante concurso público de oposición y méritos en los casos que proceda, con postulación, 
veeduría e impugnación ciudadana”.  

En concordancia con la norma constitucional, los artículos 29 y 32  de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, establecen que la representación  legal de esta entidad estará a cargo del Contralor 
General del Estado, quien es la máxima autoridad de control gubernamental y auditoría de la gestión pública. 

Artículo 29: “La Contraloría General del Estado, como Organismo Técnico Superior de Control, es una 
persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigida y 
representada legalmente por el Contralor General”. 
 
Artículo 32: “El Contralor General del Estado es la máxima autoridad de control gubernamental y auditoría 
de la gestión pública. Ejercerá las atribuciones que la Constitución Política de la República y las leyes le 
confieran”. 
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Así también, el artículo 211 de la Constitución, prescribe: “La Contraloría General del Estado es un 
organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los 
objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos”.  

En relación con el ejercicio de jurisdicción coactiva por parte de este Organismo de Control, el artículo 57 
señala: 

“Para la ejecución de las resoluciones ejecutoriadas de la Contraloría General del Estado, que confirmen 
responsabilidades civiles culposas, se procederá de la siguiente manera: 

1. La Contraloría General del Estado tendrá competencia para emitir títulos de crédito y recaudar, incluso 
mediante la jurisdicción coactiva, las obligaciones provenientes de las resoluciones ejecutoriadas expedidas 
por el Contralor General, por efecto de la determinación de responsabilidad civil culposa, multas y órdenes 
de reintegro de pagos indebidos con recursos públicos que establezcan obligaciones a favor del Gobierno 
Central, así como de las instituciones y empresas que no tengan capacidad legal para ejercer coactiva. 

2. Se enviará a las municipalidades, consejos provinciales y, en general, a las instituciones del Estado que 
tuvieren capacidad legal para ejercer la coactiva, copias certificadas de las resoluciones ejecutoriadas que 
establezcan obligaciones a favor de estas instituciones, para que se emita el título de crédito correspondiente 
y procedan a su recaudación, de acuerdo con las leyes y regulaciones propias de la materia; y, 

3. La recaudación de las obligaciones a favor de las instituciones del Estado sujetos a esta Ley, que no sean 
del Gobierno Central y que no tuvieren capacidad legal para ejercer la coactiva, se hará en la forma 
determinada en el numeral 1 de este artículo. 

Una vez efectuado el pago, la Contraloría General del Estado entregará a la entidad y organismo acreedor 
el valor recaudado, previo a la deducción del diez por ciento (10%) de dicho valor a favor de la Contraloría 
General del Estado, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Racionalización Tributaria, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 321, de noviembre 18 de 1999. 

Para ejecutar las resoluciones ejecutoriadas, que confirmen responsabilidades civiles culposas expedidas en 
contra de personas naturales o jurídicas de derecho privado, originadas en la administración de bienes, 
asignaciones, subvenciones o participaciones ocasionales de recursos públicos, se atenderá a la fuente de la 
que provengan los recursos o beneficios y se observará lo previsto en los numerales que anteceden, según 
corresponda. 

Los funcionarios recaudadores, comunicarán mensualmente, a la Contraloría General del Estado sobre la 
emisión detallada de títulos de crédito, citaciones con autos de pago y, en su caso, de las recaudaciones 
efectuadas por concepto de resoluciones ejecutoriadas confirmatorias. Igual obligación tendrán en los casos 
previstos en el inciso segundo del artículo 51 y en el numeral dos del artículo 53 de esta Ley. 

El ejercicio de la acción coactiva por parte de la Contraloría General del Estado, se sujetará al Código 
Tributario y subsidiariamente, al Código de Procedimiento Civil. 

El trámite de las excepciones que interpongan los deudores, sus herederos o fiadores, se sustanciará de 
conformidad con las normas pertinentes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previa la 
consignación a la que se refiere el artículo 1020 del Código de Procedimiento Civil, cuando la resolución se 
haya ejecutoriado en la Función Judicial. 

La Contraloría General del Estado ejercerá la acción coactiva para el cobro de los títulos de crédito 
originados en resoluciones ejecutoriadas, emitidos o en poder del Servicio de Rentas Internas, siempre que 
ésta provea de la información suficiente para este fin”.  

En este sentido, las decisiones institucionales son adoptadas por el Contralor de manera unipersonal, con los 
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derechos y responsabilidades atinentes a dicho cargo. 

A este respecto, en relación con la procedencia del recurso de revisión en sede administrativa, el artículo 60 
prescribe:  

“Con excepción de las órdenes de reintegro, la Contraloría General del Estado revisará las resoluciones 
originales que expida, en todo lo concerniente a la determinación de responsabilidad civil culposa, de oficio 
o a petición del directamente afectado por aquellas, en los siguientes casos: 

 1. Cuando las resoluciones originales hubieren sido expedidas con evidente error de hecho o de derecho, 
que apareciere de los documentos que constan en el propio expediente, o de disposiciones legales expresas; 

2. Cuando después de haber sido expedida la determinación de responsabilidad civil culposa, se tuviere 
conocimiento de documentos ignorados al tiempo de dictar la resolución correspondiente; 

 3. Cuando en la determinación de responsabilidad civil culposa, se hubieren considerado documentos falsos 
o nulos, declarados en sentencia ejecutoriada, anterior o posterior a la resolución recurrida; y, 

4. Cuando se estableciere que para expedir la resolución que es materia de la revisión, hayan mediado uno o 
varios actos, cometidos por los servidores públicos de la Contraloría General del Estado, tipificados como 
delitos y así declarados en sentencia ejecutoriada”.  

Complementariamente, el artículo 61dispone: 

“El recurso de revisión se interpondrá ante el Contralor General, o ante la respectiva autoridad de la 
Contraloría General del Estado determinada en las normas internas reglamentarias, dentro del plazo de 
sesenta días contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución original. En el plazo de 
treinta días, contado a partir de la interposición del recurso, se analizará que los fundamentos expuestos por 
el peticionario guarden conformidad con las causales previstas en el artículo anterior. Si la prueba 
acompañada es pertinente y, fuere procedente el recurso, se dispondrá mediante providencia el 
otorgamiento del mismo, particular que será notificado al recurrente y, de haberlos, a los demás sujetos 
comprendidos en la resolución original objeto de la revisión”.  

De conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se posibilita al 
administrado la presentación de un recurso de revisión ante la máxima autoridad de este organismo de 
control.  

Artículo 63:“Notificada la providencia que concede el recurso de revisión, el Contralor General o su 
delegado, con base a los fundamentos y pruebas que se presenten, en el plazo de sesenta días, contados a 
partir de dicha notificación, dictará resolución motivada, en la que confirme, revoque, modifique o sustituya 
la resolución original revisada. 

El sujeto pasivo en la fase administrativa podrá allanarse y pagar los valores, previa la liquidación 
correspondiente. 

Se ejecutoría la resolución original si no se hubiere acudido al contencioso administrativo, o no se hubiere 
interpuesto el recurso de revisión dentro del término o plazo legal. Interpuesto el recurso de revisión, la 
acción contencioso administrativa puede ser planteada dentro de los sesenta días de haberse fallado dicho 
recurso de revisión y, por tanto, una vez agotada totalmente la fase administrativa. 

Para que se inicie la recaudación o la acción coactiva será necesario que las resoluciones de la Contraloría 
General del Estado se encuentren ejecutoriadas y en el caso de haberse acudido a la Función Judicial, las 
sentencias de ésta también se encuentren ejecutoriadas”.  

Adicionalmente, el administrado podrá interponer ante las autoridades jurisdiccionales competentes los 
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recursos  establecidos para el efecto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada  
en el Registro Oficial  No. 338 de 18 de marzo de 1968,  como en el Código Orgánico de la Función 
Judicial publicada en el Suplemento del  Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009. 

Con respecto a la impugnación de los informes de auditoría emitidos por este Organismo de Control, el 
artículo 69 señala:  

“Podrán impugnarse ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, las resoluciones de la 
Contraloría General del Estado, que impliquen establecimiento de responsabilidades administrativas y 
civiles culposas, conforme lo dispuesto en los artículos 45 y 52 de esta Ley. 

No podrán, en consecuencia, impugnarse los informes de auditoría, de exámenes especiales, los que 
consistan en dictámenes o informes que le corresponda emitir de acuerdo con la ley, ni las actuaciones que 
establecieren indicios de responsabilidad penal”.  

Finalmente, en relación a la acción contenciosa administrativa, el artículo 70 señala:“En los casos en que las 
decisiones de la Contraloría General del Estado fueren susceptibles de impugnación ante los Tribunales 
Distritales de lo Contencioso Administrativo, la respectiva demanda se presentará a partir del día siguiente 
al de la notificación de la decisión que se impugna. Para la presentación de la demanda y su contestación se 
observarán los términos y plazos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo citarán con la demanda al Contralor General o 
al funcionario de quien provenga el acto; y, sustanciarán y resolverán las causas con sujeción a los términos 
establecidos en esta Ley, y al procedimiento previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa”.  

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

Las decisiones se las toma por mayoría absoluta  de los miembros del Pleno, integrado por las siete 
consejeras y consejeros principales, conforme lo previsto en los artículos 37 y 39 de la Ley Orgánica del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, LOCPCCS, que establece que en caso de empate en la 
votación, la Presidenta o Presidente tendrá voto dirimente.  
 
El procedimiento para la votación y adopción de decisiones del CPCCS está previsto en los artículos 22, 23 y 
24 del Reglamento de Funcionamiento del Pleno, cuyo contenido puede ser consultado en el enlace 
http://www.cpccs.gob.ec/docs/5.CPCCS.pdf 

 
Respecto de los recursos de revisión que proceden, de modo general cabe mencionar que es una garantía 
básica del debido proceso, el derecho a la defensa de las personas, que incluye el recurrir de la resolución en 
todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 76, numeral 7) literal m) de la Constitución de la República. Del mismo modo, tratándose de actos 
administrativos de cualquier autoridad del Estado, la Norma Suprema en su artículo 173 dispone que podrán 
ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función 
Judicial. 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si éstas son de 
período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias competentes para exigirles 
responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

Las máximas autoridades de la Función Judicial son los Vocales del Consejo de la Judicatura, los Jueces de 
la Corte Nacional, el Fiscal General del Estado y el Defensor Público. 
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En cuanto a la manera que son provistos los cargos, es preciso señalar que, los Vocales del Consejo de la 
Judicatura son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso 
público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana y, de las ternas enviadas por 
el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del 
Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. 
 
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, son a período fijo, durarán en el 
ejercicio de sus funciones 6 años. 

La instancia competente para exigirles responsabilidad por sus actuaciones a los vocales del Consejo de la 
Judicatura y, decidir sobre su permanencia es la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus 
miembros. 

La Corte Nacional de Justicia, estará integrada por veintiún jueces y juezas, quienes se organizan en salas 
especializadas, son designados mediante concurso de merecimientos, oposición, con impugnación ciudadana 
y control social, para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres 
años.  
 
Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la Presidenta o 
Presidente, que representará a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años. En cada sala se elegirá 
un presidente para el período de un año. 

Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán seleccionados con 
los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que 
sus titulares 

La instancia competente para exigirles responsabilidad por sus actuaciones a los jueces de la Corte Nacional 
y, decidir sobre su permanencia en el cargo, es el Pleno del Consejo de la Judicatura, quien es el máximo 
órgano de administración, gobierno, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. 

Su accionar se encuentra contemplado en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la 
Función Judicial. Dichas normas se encuentran en la página web de la Entidad y se acompañan como anexos. 
Las normas más relevantes señalan lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  
Art. 170.- Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, 
oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana (…) 
 
Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán 
elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo 
presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la 
Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. 
Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación 
ciudadana. 
El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. 
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus 
funciones 6 años. 
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar 
a sus miembros. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 



 44

Art. 258.- INTEGRACIÓN.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos 
suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, 
cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función 
Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.  Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el 
Consejo de Participación  Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con 
veeduría y posibilidad  de una impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del 
proceso serán determinados por el Consejo de Participación y Control Social.  Los miembros del Consejo de 
la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. El Consejo de la 
Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrán fiscalizar y juzgar a sus 
miembros. Los Miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus 
alternos. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
Art. 182.- La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, 
quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán 
ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley. 
Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la Presidenta o 
Presidente, que representará a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años. En cada sala se elegirá 
un presidente para el período de un año. 
Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán seleccionados con 
los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que 
sus titulares. 
 
La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede estará en Quito. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 
Art. 173.- INTEGRACIÓN.- La Corte Nacional de Justicia estará integrada por veintiún juezas y jueces, 
quienes se organizarán en salas especializadas. Serán designados por el Consejo de la Judicatura para un 
periodo de nueve años, conforme a un procedimiento de concursos de oposición y méritos, con impugnación 
y control social. Se promoverá, a través de medidas de acción afirmativa, la paridad entre mujeres y hombres. 
No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus puestos conforme a este 
Código. 
 
Art. 136, inciso final.- GARANTÍA DE ESTABILIDAD.- 
…Serán a periodo fijo los vocales del Consejo de la Judicatura, las juezas y jueces de la Corte Nacional de 
Justicia; las conjuezas y conjueces, juezas y jueces temporales, notarias y notarios, servidoras y servidores 
temporales y personal a contrato por servicios ocasionales. 
 
Art. 255.- RESPONSABILIDAD POLÍTICA.- Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán 
ser sometidos a juicio político por las siguientes causales, además de las determinadas por la Constitución y 
la ley: 
1. Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensoras y 
defensores que violen su independencia judicial interna. 
2. Comisión de los delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil y penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo, civil o penal 
para iniciar el juicio político. 
3. Manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones; 
 
Art. 259.- AUTORIDAD FISCALIZADORA.- Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán 
ser fiscalizados por sus actos u omisiones por la Asamblea Nacional. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
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Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 
3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su 
evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. 
 
Art. 183.- Para ser jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia, además de los requisitos de idoneidad 
que determine la ley, se requerirá: 
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos políticos. 
2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país. 
3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia 
universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de diez años. 
Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos por el Consejo de la Judicatura conforme 
a un procedimiento con concurso de oposición y méritos, impugnación y control social. Se propenderá a la 
paridad entre mujer y hombre. 
 
Art. 180.- Las vocales y los vocales [del Consejo de la Judicatura] cumplirán los siguientes requisitos: 
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. 
2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el  país o en las ramas académicas afines 
a las funciones propias del  Consejo, legalmente acreditado. 
3. Haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión o la  docencia universitaria en Derecho o en 
las materias afines a las  funciones propias del Consejo, por un lapso mínimo de diez años.  La designación 
de las y los vocales del Consejo de la Judicatura y  sus suplentes se realizará por concurso de méritos y 
oposición con  veeduría e impugnación ciudadana. Se elegirán seis vocales profesionales  en Derecho y tres 
profesionales en las áreas de administración, economía,  gestión y otras afines. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Art. 260.- REQUISITOS PARA SER VOCAL.- Las vocales y los vocales, principales y suplentes, del 
Consejo de la Judicatura cumplirán los siguientes requisitos: 
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación política; 
2. Tener título de abogado reconocido en el país o en las ramas académicas afines a las funciones  propias del 
Consejo de la Judicatura; 
3. Haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión, la docencia universitaria en derecho  o en 
las materias afines a las funciones propias del Consejo de la Judicatura, o la judicatura o el servicio 
administrativo judicial o el servicio judicial, por un lapso mínimo de diez años. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Art. 264.- FUNCIONES.- Al Pleno del (Consejo de la Judicatura) le corresponde: 
 
11. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, amonestación  escrita o multa 
a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de la Corte Nacional de Justicia; 
 
Art. 114 (inciso final).- INICIACIÓN DE SUMARIOS DISCIPLINARIOS.- 
 
(…) En caso de denuncias en contra de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia, del  Director 

General, de los directores regionales o provinciales y de los directores de las comisiones o unidades, 
será el Pleno del Consejo de la Judicatura quien tramite los sumarios e imponga las sanciones 
correspondientes. 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Conforme el Art. 1. de la Resolución No. 018-FGE-2011, de 07 de junio de 2011, los puestos que se detallan 
a continuación, están comprendidos en el nivel jerárquico superior de la Fiscalía General del Estado: 
 
Grado  Denominación del Puesto 



 46

 
18  Fiscal General del Estado 
16  Director Nacional/Fiscal Provincial/Auditor General 
15  Asesor del Fiscal General del Estado 
  Asesor Jurídico de la Fiscalía General 
  Jefe de Asesoría Jurídica del Guayas 
  Secretario/a General 
14  Fiscal Adjunto del Fiscal Provincial 

Los Fiscales Provinciales, Fiscales Adjuntos y Agentes Fiscales se encuentran comprendidos en la carrera 
Fiscal tal como se determina en los Arts. 40 a 45 del Código Orgánico de  la Función Judicial. 

Según el Art. 196 de la Constitución del Ecuador del 2008, la Fiscal o el Fiscal General del Estado 
desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido. La designación se realizará de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y en la ley. Según el Art. 208, numeral 11 de la 
Constitución del Ecuador, en concordancia con el art. 283 del Código Orgánico de la Función Judicial, la 
designación del Fiscal General del Estado le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social y su posesión le corresponde a la Asamblea Nacional, de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en los artículos 209 y 210  y Art. 120 de la Constitución, respectivamente.  

Según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado, art. 
12, lit. b), numeral 9, el Fiscal de la Nación deberá presentar a la ciudadanía, a la Asamblea Nacional y al 
Consejo de la Judicatura, un informe anual de labores/rendición de cuentas, que incluirá necesariamente una 
relación de las causas y procesos judiciales en los que haya intervenido, clasificados por materias, clase y 
número de solicitudes recibidas, y las medidas adoptadas para su atención y trámite, así como los datos 
estadísticos que permitan una visión clara de la gestión realizada. 

Las denuncias y quejas sobre presuntas irregularidades, actos de corrupción o negligencias dentro del 
ejercicio de las funciones de las y los servidores de la Fiscalía General del Estado, son de competencia del 
Consejo de la Judicatura su conocimiento, tramitación y resolución. Para este proceso se exceptúa al Fiscal 
General del Estado cuya potestad de investigación y resolución corresponde a la Asamblea Nacional. 

La Constitución del Estado, en su art. 131, establece que la Asamblea Nacional podrá enjuiciar 
políticamente al Fiscal General del Estado, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros por 
incumplimiento de sus funciones; su censura y destitución requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros de la Asamblea Nacional. Su censura producirá su destitución inmediata y si se derivan 
indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad 
competente, que es la Corte Nacional de Justicia. 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

De conformidad con el numeral 11 del artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador, el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designa: “la primera autoridad de la Defensoría del 
Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar 
el proceso de selección correspondiente”, las mismas que son de período fijo. 

El Contralor General del Estado se encuentra sujeto a la fiscalización de la Asamblea Nacional en los 
términos del numeral 11 del artículo 120 de la Constitución que prescribe: “Fiscalizar los actos de las 
funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y 
requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”. Según lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: “El Subcontralor 
General del Estado será designado por el Contralor General. Reunirá los mismos requisitos y tendrá las 
mismas prohibiciones legales de aquel. Desempeñará las funciones que establezca el Reglamento Orgánico 
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Funcional de la Institución y aquellas que le sean delegadas por el Contralor General. Subrogará al 
Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular”. 

Finalmente, en relación al mecanismo jurídico de remoción de la primera autoridad de la Contraloría General 
del Estado, el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe:  

“La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte 
de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las 
ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, 
Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública 
General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 
Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás 
autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de 
terminado. 

Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de 
la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las dos terceras partes. 

La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan 
indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad 
competente”.   

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

Conforme lo previsto en los artículos 205, inciso segundo y 207, inciso final de la Constitución de la 
República del Ecuador (CRE), la selección de las consejeras y los consejeros se realiza de entre los 
postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. Su selección se realiza mediante 
concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana, el 
cual es conducido por el Consejo Nacional Electoral.  
 
Los detalles del proceso para elegir a las consejeras y consejeros están establecidos en el TITULO III 
(Artículos del 19 al 35) de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
LOCPCCS. 
 
De conformidad  con lo previsto en los artículos 205 y  207 de la CRE y 19 de la LOCPCCS, el CPCCS está 
integrado por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes, elegidos por un período de 5 años. 
Los miembros principales eligen de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien ejerce su representación 
legal, por un tiempo que se extiende a la mitad de su período, es decir dos años y medio.  
 
Según lo dispuesto en los artículos 205 de la CRE, las consejeras y consejeros del CPCCS tienen fuero de 
Corte Nacional y están sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional, que en ningún caso podrá 
designar sus reemplazos. El artículo 120 numeral 9 de la CRE sujeta a fiscalización de la Asamblea 
Nacional, los actos de la Función de Transparencia y Control Social, de la cual forma parte el CPCCS.  
 
Del mismo modo el artículo 131 de la CRE dispone que la Asamblea Nacional puede proceder al 
enjuiciamiento político de las y los miembros del CPCCS, durante el ejercicio de sus cargos y hasta un año 
después de terminados, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las 
funciones que les asignan la Constitución y la ley. 
 
Conforme lo previsto por el mismo artículo, la censura producirá la inmediata destitución de sus cargos, para 
lo cual se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Si de 
los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a 
conocimiento de la Función Judicial.  
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v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en 
la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y remoción o 
si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el cumplimiento de requisitos para 
acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.5/ 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

 La selección de personal para el cumplimiento de sus funciones se realiza a través del Pleno del Consejo de 
la Judicatura previo el informe técnico correspondiente. El ingreso se realiza previo concurso de 
merecimientos y oposición, impugnación ciudadana y control social, por lo tanto no están sujetos a libre 
nombramiento o remoción, salvo los cargos directivos y, asesores. Tanto el Código Orgánico de la Función 
Judicial como la Ley de Servicio Público, exigen requisitos para acceder a los cargos y, de igual manera 
contempla causales de inhabilidad, incompatibilidad y responsabilidad por sus actuaciones en el desempeño 
del cargo.  

El Código Orgánico de la Función Judicial, establece dos tipos de carreras al interior de la Función Judicial: 
la carrera judicial jurisdiccional y la carrera judicial administrativa; a la primera tienen acceso únicamente los 
jueces, fiscales y defensores públicos; y a la segunda el personal de apoyo de esas instancias. 

Su elección, exigibilidad de requisitos, concurso, nombramiento y permanencia, están claramente 
determinados en el Código Orgánico de la Función Judicial, que se acompaña como anexo. 
 
El artículo 170 de la Constitución estipula que para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios 
de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana. Se 
reconoce y garantiza la carrera judicial en la justicia ordinaria. Se garantizará la profesionalización mediante 
la formación continua y la evaluación periódica de las servidoras y servidores judiciales, como condiciones 
indispensables para la promoción y permanencia en la carrera judicial. 
 
En concordancia, el artículo 42 del COFJ, de Carreras de la Función Judicial dice que las servidoras y 
servidores de la Función Judicial pertenecen a la carrera judicial, de acuerdo a la siguiente clasificación: 
1. Quienes prestan sus servicios como juezas y jueces pertenecen a la carrera judicial jurisdiccional; 
2. Las demás servidoras y servidores judiciales pertenecen a la carrera judicial administrativa; 
3. Quienes prestan sus servicios como fiscales pertenecen a la carrera fiscal; 
4. Las demás servidoras y servidores de la Fiscalía pertenecen a la carrera fiscal administrativa; 
5. Quienes prestan sus servicios como defensores públicos pertenecen a la carrera de la defensoría; y, 
6. Las demás servidoras y servidores de la Defensoría Pública pertenecen a la carrera defensorial 
administrativa. 
Cuando una servidora o servidor que pertenece a una carrera administrativa ingrese a las carreras judicial 
jurisdiccional, fiscal o de la defensoría, tendrá derecho a que se le reconozca el tiempo que haya prestado 
servicios como servidora o servidor de carrera administrativa, de manera que se cuente ese tiempo como años 
de ejercicio profesional desde la obtención de su título profesional. Las vocales y los vocales del Consejo de 
la Judicatura y sus suplentes, las juezas y los jueces de la Corte Nacional de Justicia y las conjuezas y 
conjueces, la Fiscal o el Fiscal General del Estado, la Defensora Pública o el Defensor Público General, las 
notarias y notarios y quienes prestan sus servicios en las notarías, así como las servidoras y servidores que 
desempeñan labores en que prima el esfuerzo físico sobre el intelectual, no pertenecen a ninguna de estas 
carreras. 
 
El Código Orgánico de la Función Judicial, Capítulo II Ingreso y Promoción, señala: "Todo ingreso de 
personal a la Función Judicial se realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a 
procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres; a través de 

                                                 
5. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 
información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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los procedimientos establecidos en este Código". En este sentido, los ingresos de personal se realizarán 
mediante la aplicación de dichos concursos, considerando los perfiles previamente establecidos para cada 
puesto y el procedimiento que la Normativa antes citada señala.  
 
En el caso de que se requiera incorporar personal ocasional, para cubrir necesidades institucionales, se lo 
efectúa a través de contratación por servicios ocasionales, bajo el Régimen de LOSEP tal como lo menciona 
el Art. 58; y en el caso de requerir servicios de conductores, auxiliares de servicios y en general trabajadores 
y trabajadora se los contrata a través del régimen Código del Trabajo, tal como lo menciona el Art. 4 de la 
LOSEP. 
 
El  personal de libre nombramiento y remoción, que ejerce funciones de responsabilidad y confianza de la 
Máxima Autoridad, no está sujeto al ingreso a través de concursos de méritos y oposición; puesto que están 
excluidos del Sistema de Carrera del Servicio Público, conforme lo señala el Art.85 de la LOSEP.  
 
El personal que ingresa al Consejo de la Judicatura, cumple los requisitos generales y específicos 
determinados en los Arts. 55 y 57 respectivamente del Código Orgánico de la Función Judicial; de igual 
forma se requiere el cumplimiento de los documentos habilitantes que constan en las Resoluciones 
respectivas. 
 
Respecto a las inhabilidades, es el Art. 77 del Código Orgánico de la Función Judicial la normativa que 
establece quiénes no pueden ser nombrados ni desempeñar un cargo o puesto en la Función Judicial: “Quien 
se hallare en interdicción judicial…”; “ Quien hubiese sido condenado por sentencia ejecutoriada a pena 
privativa de libertad, mientras esta subsista, en el caso de sentencias condenatorias por concusión, cohecho, 
extorsión, peculado, defraudación al Estado y demás entidades y organismos del sector público o 
prevaricato, la inhabilidad será definitiva”;  “Quien hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con 
prisión o reclusión…”; “Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de la profesión”; “Quien 
desempeñare un cargo en el sector público o una representación por elección popular, con la excepción de 
la docencia universitaria…”; “Quien hubiere sido sancionado disciplinariamente con destitución del cargo, 
con resolución firme”; “Quien fuere ministro de cualquier culto…”; “Quien se hallare en curso en alguna 
de las inhabilidades generales para el ingreso al servicio civil en el sector público” ; y, “Quien se hallare 
comprendido dentro de las incompatibilidades por relación familiar”.  Respecto a las incompatibilidades, 
son las que se establecen en el Art. 78 del Código Orgánico de la Función Judicial: Incompatibilidades por 
relación familiar e incompatibilidad superviniente, entendiéndose como tal que si es servidor estuviere 
desempeñando un  cargo de manera legal e idónea y le alcanzare alguna de las incompatibilidades por 
relación familiar este será trasladado a otra unidad donde no exista la incompatibilidad. 
 
Las y los servidores de la Función Judicial serán sancionados por las infracciones disciplinarias que 
incurrieren en el ejercicio de sus funciones independientemente de las responsabilidades civiles o penales 
que hubiere lugar. En cualquier tiempo de presumirse motivadamente la existencia de un delito de acción 
pública se remitirá los antecedentes al Fiscal General del Estado o a los Fiscales Distritales o Agentes 
Fiscales según corresponda. 
 
Las normas relacionadas con el tema señalan lo siguiente:  
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
Art. 170.- Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, 
oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana. Se reconoce y garantiza la carrera 
judicial en la justicia ordinaria. Se garantizará la profesionalización mediante la formación continua y la 
evaluación periódica de las servidoras y servidores judiciales, como condiciones indispensables para la 
promoción y permanencia en la carrera judicial. 
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Art. 176.- Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberán 
contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se propenderá a la paridad 
entre mujeres y hombres. 
 
Con excepción de las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, las servidoras y servidores judiciales 
deberán aprobar un curso de formación general y especial, y pasar pruebas teóricas, prácticas y psicológicas 
para su ingreso al servicio judicial. 
 
Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán 
mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las  servidoras 
y servidores públicos de elección popular o de libre  nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará 
la destitución de la  autoridad nominadora. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Art. 36.- PRINCIPIOS RECTORES.- En los concursos para el ingreso a la Función Judicial y en la 
promoción, se observarán los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y 
méritos. La fase de oposición comprende la rendición de pruebas teóricas, prácticas y psicológicas.  Los 
méritos se valorarán conforme al reglamento que dictará el Consejo de la Judicatura; dicho  reglamento 
adoptará, a más de las políticas de recursos humanos a que se refiere este Código,  criterios objetivos que 
permitan valorar la calidad profesional y establecer el mérito sustancial de  cada aspirante.  Los concursos se 
realizarán con participación ciudadana y control social, en la forma que señalará el  reglamento que, para el 
efecto, dictará el Consejo de la Judicatura. 
 
Art. 51.- RESOLUCIÓN MOTIVADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.- Todo proceso de 
selección de postulantes a ingresar a las diversas carreras de la Función Judicial, se iniciará con una 
resolución motivada del Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que se explicará la necesidad del mismo.  
El proceso de ingreso será dirigido por la Comisión de Administración de Recursos Humanos, sin  perjuicio 
de que la formación inicial esté a cargo de la Escuela de la Función Judicial. Podrá desarrollarse a nivel 
nacional, regional, provincial o cantonal de acuerdo a las necesidades de la Función Judicial. 
 
Art. 52.- INGRESO A LA FUNCIÓN JUDICIAL.- Todo ingreso de personal a la Función Judicial se  
realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social 
y se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres; a través de los procedimientos establecidos en este 
Código.  El ingreso a las carreras de la Función Judicial se hará a la categoría uno, salvo los casos en que la  
Constitución y la ley permiten el ingreso a distinta categoría. Las promociones de categoría en las carreras de 
la Función Judicial se realizarán en función a los  resultados de la evaluación y rendición de las pruebas de 
conocimientos, prácticas y psicológicas. 
 
Art. 136.- GARANTÍA DE ESTABILIDAD.- Las juezas y jueces y demás servidoras y servidores  de la 
Función Judicial, nombrados previo concurso de merecimientos y oposición, siempre que se encuentren 
dentro de los regímenes de las carreras de la Función Judicial, gozan de estabilidad, salvo los casos de las 
juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia y más servidoras y servidores judiciales a quienes 
expresamente se les fije un periodo determinado para el desempeño de su cargo. 
 
Art. 134.- REQUISITOS GENERALES PARA SER JUEZA O JUEZ.- Para ser jueza o juez se requiere ser 
ecuatoriano, estar en goce de los derechos de participación política, ostentar el título de abogado, y reunir las 
demás calidades exigidas por la Constitución y las leyes. Para ser jueza o juez de la Corte Nacional de 
Justicia, se deberá cumplir además los requisitos  puntualizados en el artículo 175 de este Código.  Para ser 
jueza o juez de corte provincial, se deberá cumplir además los requisitos puntualizados en  el artículo 207 de 
este Código.  Para ser conjueza o conjuez se deberá reunir los mismos requisitos que para ser jueza o juez del  
órgano judicial en que desempeñará sus funciones.  Para ser jueza o juez de lo penal ordinario, de lo penal 
especializado, de lo civil y mercantil, de  trabajo, de familia, mujer, niñez y adolescencia, de violencia contra 
la mujer y la familia, de lo  contencioso administrativo, de lo contencioso tributario, de inquilinato y 
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relaciones vecinales, único o  multicompetente y de contravenciones, se requerirá además haber aprobado el 
curso respectivo de  formación en la Escuela de la Función Judicial.  Para ser jueza o juez de paz no se 
requiere ser abogada o abogado sino acreditar que cuenta con el  respeto, consideración y apoyo de la 
comunidad y haber aprobado los cursos de preparación que,  para el efecto, impartirá el Consejo de la 
Judicatura. La jueza o juez de paz deberá tener su domicilio  permanente en el lugar donde ejerza su 
competencia. 
Sin perjuicio de los requisitos establecidos en este Código, el tiempo de ejercicio profesional de abogado por 
parte de los servidores judiciales de la carrera administrativa será equivalente al exigido a los abogados en el 
libre ejercicio como requisito para los cargos y funciones previstos en este cuerpo legal. 
 
Art. 175.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ.- Para ser jueza o juez de la Corte Nacional de 
Justicia, además de los requisitos de idoneidad que determine este Código se requerirá: 
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política; 
2. Tener título de abogado legalmente reconocido en el país; y, 
3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia 
universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años 
 
Art. 207.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE LA CORTE PROVINCIAL.- Para ser jueza o 
juez de las cortes provinciales se requerirá: 
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano en goce de los derechos de participación política; 
2. Tener título de abogado legalmente reconocido en el país; 
3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o la docencia universitaria por el lapso 
mínimo de siete años; si proviene de la judicatura se encontrará por lo menos en la tercera categoría; y, 
4. Cumplir con los demás requisitos necesarios para ser juez 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  
Art. 77.- INHABILIDADES.- No puede ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo en la Función 
Judicial: 
1. Quien se hallare en interdicción judicial, incluido el que haya realizado cesión de bienes o contra quien se 
haya iniciado juicio de concurso de acreedores o de quiebra, mientras no se rehabilite; 
2. Quien hubiese sido condenado por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, mientras ésta 
subsista; en el caso de sentencias condenatorias por concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al 
Estado y demás entidades y organismos del sector público o prevaricato, la inhabilidad será definitiva; 
3. Quien hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión, por providencia 
ejecutoriada, mientras no haya sido absuelto; 
4. Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de la profesión; 
5. Quien desempeñare un cargo en el sector público o una representación por elección popular, con 
excepción de la docencia universitaria que podrá realizarse únicamente fuera de horario de trabajo; 
6. Quien hubiere sido sancionado disciplinariamente con destitución del cargo, con resolución firme; 
7. Quien fuere ministro de cualquier culto mientras se halle en ejercicio de su ministerio; 
8. Quien se hallare incurso en alguna de las inhabilidades generales para el ingreso al servicio civil en el 
sector público; y, 
9. Quien se hallare comprendido dentro de las incompatibilidades por relación familiar. 
 
Art. 78.- INCOMPATIBILIDADES POR RELACIÓN FAMILIAR.- No podrá ser nombrado ni desempeñar 
cargo en la Función Judicial: 
1. Quien sea cónyuge, tenga unión de hecho o sea familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de la autoridad nominadora o un miembro de ella si esta fuere colegiada; y, 
2. Quien sea cónyuge, tenga unión de hecho o mantenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad con otra servidora o servidor de la Función Judicial que preste sus servicios en la 
misma dependencia. 
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Art. 79.- INCOMPATIBILIDAD SUPERVINIENTE.- Si a quien estuviere desempeñando legal e 
idóneamente el puesto o cargo, le alcanzare alguna de las incompatibilidades establecidas en el artículo 
anterior, será trasladado a otra unidad donde no exista la incompatibilidad, en la misma categoría o con la 
misma remuneración. 
 
Art. 122.- REMOCIÓN.- La servidora o el servidor de la Función Judicial será removido en los siguientes 
casos: 
1. Cuando en el desempeño de sus funciones estuviere incurso en las inhabilidades señaladas en este Código; 
2. Cuando hubiere sido nombrado y posesionado no obstante estar incurso en la incompatibilidad por 
nepotismo; y, 
3. Cuando, por segunda ocasión en las evaluaciones periódicas de desempeño, no superare los mínimos 
requeridos. 
La remoción será resuelta con la debida motivación por la Directora o el Director General del 
Consejo de la Judicatura. Habrá recurso para ante el Pleno del Consejo, sin perjuicio de la acción contencioso 
administrativa. 
La remoción de su puesto o cargo no constituirá sanción disciplinaria; por consiguiente, quien hubiere sido 
removido podrá participar en los concursos de oposición y méritos para reingresar a la 
Función Judicial, una vez que se hubiesen subsanado los motivos por los cuales fue removido, salvo el caso 
de la servidora o servidor que haya sido removido por haber merecido una evaluación negativa, lo que 
demuestra incapacidad para desempeñar el cargo. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
Art. 172.-  (Inciso final) (…) Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las  
partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Art. 32.- JUICIO CONTRA EL ESTADO POR INADECUADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y  
POR REVOCATORIA O REFORMA DE SENTENCIA CONDENATORIA.- El Estado será  responsable 
por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia,  violación del derecho a la 
tutela judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso.  Al efecto, el 
perjudicado, por sí mismo o por intermedio de su mandatario o representante legal, sus  causahabientes o los 
representantes legitimados de las personas jurídicas, propondrán su acción ante la jueza o juez de lo 
contencioso administrativo de su domicilio. En el mismo libelo demandará la indemnización de los daños y 
perjuicios y la reparación del daño moral, de estimar que tiene  derecho para ello.  El legitimado pasivo en 
estas acciones será la Presidenta o Presidente del Consejo de la Judicatura,  que podrá comparecer a través de 
delegado.  El trámite de la causa será el previsto en la Ley de lo Contencioso Administrativo con las  
modificaciones constantes en este Código.  Estas reclamaciones prescribirán en el plazo de cuatro años 
contados desde que se realizó el último  acto violatorio del derecho del perjudicado.  Cuando una sentencia 
condenatoria sea reformada o revocada en virtud de un recurso de revisión, o  cuando alguien haya sufrido 
prisión preventiva y haya sido luego sobreseído o absuelto mediante  providencia ejecutoriada, el Estado 
reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de  tal sentencia, en la forma que establece el 
Código de Procedimiento Penal, que incluirá el daño  moral. 
 
Art. 33.- REPETICIÓN DE LO PAGADO POR EL ESTADO.- En los casos contemplados en el  artículo 
anterior, el Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de repetición contra las personas responsables del 
daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades, administrativas, civiles y  penales. De haber varios 
responsables, todos quedarán solidariamente obligados al reembolso del  monto total pagado más los 
intereses legales desde la fecha del pago y las costas judiciales.  Una vez citada la demanda al Consejo de la 
Judicatura, éste pedirá al juzgado de la causa que se  cuente como partes procesales con las servidoras o 
servidores que hayan intervenido en los actos  que se alegan fueron violatorios de los derechos del 
perjudicado, y que se les cite en sus domicilios  o en sus lugares de trabajo. Las servidoras o servidores 
tendrán las más amplias garantías para  ejercer su derecho a la defensa, pero están en la obligación de 
comparecer a juicio y aportar toda la  prueba de que dispongan a fin de demostrar que los actos que 
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originaron los perjuicios no se  debieron a dolo o negligencia suya, sino a caso fortuito o a fuerza mayor. No 
se admitirá como causa  de justificación el error inexcusable ni la existencia de orden superior jerárquica.  Si 
en la sentencia ejecutoriada se declara que las servidoras o los servidores no han justificado su  conducta, se 
dispondrá que el Estado pague la indemnización por daños y perjuicios y por daño  moral, y que de 
inmediato el Consejo de la Judicatura inicie el procedimiento coactivo contra las  servidoras o los servidores 
responsables para el reembolso de lo que el Estado deba pagar al  perjudicado. 
 
Art. 34.- PROCEDIMIENTO PARA SUSTANCIAR LAS CAUSAS POR LA RESPONSABILIDAD  
PERSONAL DE JUEZAS Y JUECES, FISCALES Y DEFENSORAS Y DEFENSORES PÚBLICOS.-  Las 
causas que, por indemnización de daños y perjuicios y por daño moral se propongan contra juezas y jueces, 
fiscales y defensoras y defensores públicos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 
172 de la Constitución y demás leyes aplicables, se sustanciarán ante la jueza o juez de lo civil del domicilio 
de la parte demandada, por la vía verbal sumaria y la acción prescribirá en 4 años desde que se consumó el 
daño. 

 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

La Fiscalía General del Estado actualmente es un órgano autónomo perteneciente a la 
organización y funcionamiento de la Función Judicial, como se determina en sus Arts. 177 y 178 
de la  Constitución  de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial No. 449 de 20 de 
octubre del 2008 y sus respectivas reformas constante el 13 de julio del 2011. 

La cobertura de los puestos necesarios para el funcionamiento de las unidades operativas misionales 
está directamente relacionada con la carga laboral, índices y pesos que proporciona la Dirección de 
Gestión Procesal de la Fiscalía; para los cargos administrativos, su número está determinado por el 
Estatuto Orgánico por Procesos, aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.  

Conforme al artículo 8 del Estatuto Orgánico por Procesos son cargos de libre nombramiento y remoción los 
siguientes cargos directivos: 
 

1. Coordinador/a de Gestión Misional 
2. Coordinador/a de Gestión de Recursos 
3. Director/a de Asesoría Jurídica 
4. Director/a de Planificación 
5. Director/a de Asuntos Internacionales 
6. Director/a de Comunicación Social 
7. Director/a de Auditoría Interna 
8. Director/a de Política Criminal 
9. Director/a de Gestión Procesal 
10. Director/a de Investigaciones 
11. Director/a de Protección a Víctimas 
12. Director/a de Comisión de la Verdad y Derechos Humanos 
13. Director/a de Talento Humano 
14. Director/a Administrativo Financiero 
15. Director/a de Tecnologías de la Información 
16. Director/a de la Escuela de Fiscales 

Los aspirantes a puestos que no pertenecen al nivel jerárquico superior son seleccionados mediante 
concurso de méritos y oposición, normado y supervisado por el Consejo de la Judicatura, mediante 
instructivo N° 140-2012 de 17 de octubre de 2012, que se adjunta como anexo. A los ganadores del 
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concurso se les extiende un nombramiento indefinido conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del 
Servicio del Público. 

La Dirección de Talento Humano sube a la web el perfil requerido para cada cargo y los aspirantes, por su 
parte, suben los documentos que avalan el cumplimiento del dicho perfil; de no ser así, el sistema los elimina 
y quedan fuera del concurso, ya que lo primero que se califica son los méritos. 
 
Todas y todos los funcionarios de la Fiscalía, cualquiera que sea la modalidad de su vinculación, están 
obligados a enmarcar sus actos en las disposiciones establecidas en los artículos 22, 23, 24 y 42 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público. 
 
De conformidad con Título II Carreras de la Función Judicial / Capítulo I Directrices de las Carreras de la 
Función Judicial/Sección II Carreras de la Función Judicial del Código Orgánico de la Función Judicial en su 
Art. 42: “Las servidoras y servidores de la Función Judicial pertenecen a la carrera judicial, de acuerdo a la 
siguiente clasificación: 
 
1. Quienes prestan sus servicios como juezas y jueces pertenecen a la carrera judicial jurisdiccional; 
 
2. Las demás servidoras y servidores judiciales pertenecen a la carrera judicial administrativa; 
 
3. Quienes prestan sus servicios como fiscales pertenecen a la carrera fiscal; 
 
4. Las demás servidoras y servidores de la Fiscalía pertenecen a la carrera fiscal administrativa;  
 
Cuando una servidora o servidor que pertenece a una carrera administrativa ingrese a las carreras judicial 
jurisdiccional, fiscal o de la defensoría, tendrá derecho a que se le reconozca el tiempo que haya prestado 
servicios como servidora o servidor de carrera administrativa, de manera que se cuente ese tiempo como años 
de ejercicio profesional desde la obtención de su título profesional.  
 
Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes, las juezas y los jueces de la Corte 
Nacional de Justicia y las conjuezas y conjueces, la Fiscal o el Fiscal General del Estado, la Defensora 
Pública o el Defensor Público General, las notarias y notarios y quienes prestan sus servicios en las notarías, 
así como las servidoras y servidores que desempeñan labores en que prima el esfuerzo físico sobre el 
intelectual, no pertenecen a ninguna de estas carreras.” 
 
Inhabilidades e incompatibilidades 
 
Las inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades encuentran establecidos en los Arts.  77, 78, 79, 
102, 103, 104 107, 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial: 
 
En el Título II CARRERAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL / Capítulo II INGRESO Y 
PROMOCIÓN/Sección VII NOMBRAMIENTO del Código Orgánico de la Función Judicial se señala: 
 
Art. 77.- Inhabilidades.- No puede ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial: 
1. Quien se hallare en interdicción judicial, incluido el que haya realizado cesión de bienes o contra quien se 
haya iniciado juicio de concurso de acreedores o de quiebra, mientras no se rehabilite; 
2. Quien hubiese sido condenado por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, mientras ésta 
subsista; en el caso de sentencias condenatorias por concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación 
al Estado y demás entidades y organismos del sector público o prevaricato, la inhabilidad será definitiva; 
3. Quien hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión, por providencia 
ejecutoriada, mientras no haya sido absuelto; 
4. Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de la profesión; 
5. Quien desempeñare un cargo en el sector público o una representación por elección popular, con 
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excepción de la docencia universitaria que podrá realizarse únicamente fuera de horario de trabajo; 
6. Quien hubiere sido sancionado disciplinariamente con destitución del cargo, con resolución firme; 
7. Quien fuere ministro de cualquier culto mientras se halle en ejercicio de su ministerio;  
8. Quien se hallare incurso en alguna de las inhabilidades generales para el ingreso al servicio civil en el 
sector público; y,  
9. Quien se hallare comprendido dentro de las incompatibilidades por relación familiar. 
 
Art. 78.- Incompatibilidades por relación familiar.- No podrá ser nombrado ni desempeñar cargo en la 
Función Judicial: 
1. Quien sea cónyuge, tenga unión de hecho o sea familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de la autoridad nominadora o un miembro de ella si esta fuere colegiada; y, 
2. Quien sea cónyuge, tenga unión de hecho o mantenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad con otra servidora o servidor de la Función Judicial que preste sus servicios en la 
misma dependencia. 
 
Art. 79.- Incompatibilidad superviniente.- Si a quien estuviere desempeñando legal e idóneamente el puesto 
o cargo, le alcanzare alguna de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior, será trasladado a 
otra unidad donde no exista la incompatibilidad, en la misma categoría o con la misma remuneración. 
 
Art. 102.- Régimen general.- Las prohibiciones y el régimen disciplinario que se contiene en este capítulo 
son aplicables a todas las servidoras y servidores judiciales, sea que pertenezcan a las carreras judicial, 
fiscal, de la defensoría pública, incluida la división administrativa. Respecto de quienes pertenezcan a las 
carreras judicial administrativa, fiscal administrativa y defensorial administrativa, además de lo previsto 
expresamente en este Código, se aplicarán las normas de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa. 
 
Art. 103.- Prohibiciones.- Es prohibido a las servidoras y servidores de la Función Judicial: 
1. Desempeñar más de un cargo o puesto en el sector público simultáneamente, a excepción de la docencia 
universitaria que se la realizará siempre fuera del horario de trabajo;  
2. Discriminar a sus compañeros, inferiores jerárquicos, o a los usuarios del servicio; 
3. Retardar o denegar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que esté 
obligado; 
4. Abandonar injustificadamente el trabajo; 
5. Incurrir en faltas de puntualidad o asistencia al trabajo; 
6. Realizar durante las horas de la jornada ordinaria de trabajo actividades ajenas al ejercicio de las 
funciones correspondientes a su puesto o cargo; 
7. Ausentarse del lugar de trabajo sin autorización previa; 
8. Participar en actividades que lleven a la interrupción o mengua de la prestación del servicio; 
9. Tomar interés, directamente o a través de terceros en remates o ventas en pública subasta de bienes que 
se hagan en cualquier unidad judicial; 
10. Celebrar contratos de cualquier clase con las personas que ante ellos litiguen; 
11. Expresar su opinión, aun privadamente, o anticiparla en la causa que estuviere en su conocimiento; 
12. Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona; 
13. Facilitar o coadyuvar para que personas no autorizadas por la ley ejerzan la abogacía; 
14. Recibir o reunirse, en las causas que esté conociendo, a una de las partes o a sus abogados, sin que haya 
sido notificada previamente la otra por medio de la secretaría de la judicatura, con una antelación no menor 
a cuarenta y ocho horas; 
15. En el caso de jueces, fiscales y defensores, ordenar a las servidoras y servidores que pertenecen a la 
carrera administrativa, ejecutar funciones que les correspondan de forma exclusiva; 
16. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de los organismos de la Función Judicial; y, 
17. Las demás prohibiciones que establezcan la ley, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función 
Judicial y los reglamentos. 
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Art. 104.- Responsabilidad administrativa.- Las servidoras y los servidores de la Función Judicial serán 
sancionados por las infracciones disciplinarias que incurrieren en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo 
con lo regulado en este Capítulo, independientemente de las responsabilidades civiles o penales que 
hubieren lugar. En cualquier tiempo, de presumirse motivadamente la existencia de un delito de acción 
pública, se remitirán los antecedentes al Fiscal General del Estado, a los fiscales distritales o agentes 
fiscales, según corresponda. 
 
En el Título II CARRERAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL / Capítulo VII PROHIBICIONES Y RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO de la misma norma se indica: 
 
Art. 107.- Infracciones leves.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer 
amonestación escrita o sanción pecuniaria, a juicio del sancionador, por las siguientes infracciones 
disciplinarias: 
1. Incurrir en tres o más faltas injustificadas de puntualidad o atrasos al trabajo, siempre que no excedan de 
cinco en un mismo mes, o tres o más abandonos de la oficina en horario de trabajo; 
2. Recibir a una de las partes o a su defensor para tratar asuntos relativos a la causa, sin proceder en la 
forma prevista en el artículo 103 número 14, para que la otra parte pueda ejercer su derecho a concurrir a la 
audiencia. Esta disposición será aplicable únicamente a las juezas y jueces;  
3. Desempeñar actividades extrañas a las funciones que le corresponden durante las horas de trabajo; 
4. Agredir de palabra o por escrito a sus compañeros o a otros servidores de la Función Judicial o a los 
usuarios de los servicios de justicia, con ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de que los 
términos utilizados constituyan injuria grave, según el Código Penal; 
5. Incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio que está obligado;  
6. No remitir la información a la que está obligado el servidor o la servidora judicial; 
7. Utilizar las instalaciones de trabajo para organizar reuniones o actos ajenos a su función; 
8. Realizar actividades de compraventa de bienes o servicios en las instalaciones de trabajo; 
9. Ocasionar daño leve a los bienes de la Función Judicial, particularmente los informáticos; y, 
10. Haberse aceptado la recusación en un proceso por retardo injustificado en el despacho. 
La reiteración en cualquiera de estas faltas por tres ocasiones en el período de un año, será motivo de 
suspensión. 
 
Art. 108.- Infracciones graves.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer 
sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: 
1. Agredir de palabra o por escrito, siempre que los términos empleados constituyan injuria grave, según el 
Código Penal, o de obra a sus superiores o inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios del 
servicio; 
2. Acudir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias estupefacientes al lugar de trabajo; o 
consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en el lugar de trabajo; 
3. Propiciar, organizar o ser activista en paralizaciones del servicio de justicia; 
4. Causar daño grave en equipos, documentos, expedientes, enseres y demás bienes bajo su custodia, 
mantenimiento o utilización, sea por negligencia o por dolo; 
5. Reincidir en la omisión del envío de la información a la que está obligado el servidor o la servidora 
judicial;  
6. No firmar intencionalmente actas, providencias o diligencias judiciales;  
7. Dejar caducar la prisión preventiva; y,  
8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según 
corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y 
garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la 
República. 
La reiteración de estas faltas por tres ocasiones en un período de un año, será motivo de destitución. 
Art. 109.- Infracciones gravísimas.- (Reformado por el Art. 6 de la Ley s/n, R.O. 490-2S, 13-VII-2011).- A 
la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes 
infracciones disciplinarias: 
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1. Vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de las servidoras y los 
servidores de la Función Judicial; 
2. Abandonar el trabajo por más de tres días laborables consecutivos o por más de cinco no consecutivos 
injustificados en un mismo mes; 
3. Haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de tres veces en el lapso de un 
año; 
4. Retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la Función Judicial o de terceros que se 
encuentran en la dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o cuidado; 
5. Introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar los procesos 
extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes; 
6. Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona;  
7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta 
negligencia o error inexcusable; 
8. Haber recibido condena en firme como autor, cómplice o encubridor de un delito doloso reprimido con 
pena de privación de la libertad; 
9. Proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y 
méritos e inscripción de su nombramiento; 
10. Acosar sexualmente a sus inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios del servicio, u 
ofrecer favores de este tipo a sus superiores a cambio de obtener un trato preferencial; 
11. Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características 
pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le 
corresponde prestar; 
12. Manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la Función Judicial; 
13. Ejecutar en forma irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio dicho requisito para prevenir en el 
conocimiento de las causas;  
14. Revelar, antes de la práctica de la diligencia de confesión, el contenido de las posiciones presentadas en 
sobre cerrado;  
15. No cobrar las tasas por servicios notariales, apropiarse de parte o totalidad de ellas, o cobrar más de lo 
debido a los usuarios del servicio para beneficiarse; y, 
16. Revelar información sobre actos investigativos que por su naturaleza puedan favorecer o perjudicar 
ilegítimamente a una de las partes. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

El artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece la estructura orgánica 
funcional y de personal de la institución, en los siguientes términos:  

“El Contralor General expedirá y mantendrá actualizado el Reglamento Orgánico Funcional, que contendrá 
la estructura administrativa y las funciones de las respectivas unidades para el cumplimiento de los fines y 
objetivos de la Contraloría General. 

El Contralor General, establecerá el sistema de mérito y carrera administrativa en la Institución, nombrará, 
removerá y destituirá a sus servidores de acuerdo con la ley. Serán de libre nombramiento y remoción: el 
Subcontralor, los Secretarios General y Particulares, Coordinadores, Asesores, Directores Nacionales y 
Regionales y Delegados Provinciales. 

Los servidores de la Contraloría General del Estado cumplirán obligatoriamente con el Código de Ética que 
expedirá el Contralor General. Las infracciones y el quebrantamiento de sus normas, originarán las 
responsabilidades correspondientes. 

Los traslados administrativos, que decida el Contralor General, responderán a necesidades de servicio. 
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El personal de la Contraloría General del Estado, en el ejercicio de sus funciones, mantendrá reserva de los 
asuntos que conoce y observarán la ética profesional”.  

Así también de conformidad con el numeral 1 del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público - 
LOSEP, publicada en el Segundo Suplemento del  Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010, 
que establece “Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos 
humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende: 

“1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, 
Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional...”;  
la Contraloría General del Estado como parte de la Función de Transparencia y Control Social se somete de 
manera obligatoria en materia de recursos humanos y remuneraciones a esta norma. 

El personal que presta servicios en la Contraloría General del Estado, al encontrarse sometido a las 
disposiciones de la LOSEP, que en su artículo 16 dispone: “Para desempeñar un puesto público se requiere 
de nombramiento o contrato legalmente expedido por la respectiva autoridad nominadora”. En concordancia 
con esta norma, el artículo 17 dispone: “Para el ejercicio de la función pública los nombramientos podrán 
ser: 

a) Permanentes: Aquellos que se expiden para llenar vacantes mediante el sistema de selección previsto en 
esta Ley; 

b) Provisionales, aquellos que se expiden para ocupar: 

b.1) El puesto de un servidor que ha sido suspendido en sus funciones o destituido, hasta que se produzca el 
fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo u otra instancia competente para este efecto; 

b.2) El puesto de una servidora o servidor que se hallare en goce de licencia sin remuneración. Este 
nombramiento no podrá exceder el tiempo determinado para la señalada licencia; 

b.3) Para ocupar el puesto de la servidora o servidor que se encuentre en comisión de servicios sin 
remuneración o vacante. Este nombramiento no podrá exceder el tiempo determinado para la señalada 
comisión; 

b.4) Quienes ocupen puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior; y, 

b.5) De prueba, otorgado a la servidora o servidor que ingresa a la administración pública o a quien fuere 
ascendido durante el periodo de prueba. El servidor o servidora pública se encuentra sujeto a evaluación 
durante un periodo de tres meses, superado el cual, o, en caso de no haberse practicado, se otorgará el 
nombramiento definitivo; si no superare la prueba respectiva, cesará en el puesto. De igual manera se 
otorgará nombramiento provisional a quienes fueron ascendidos, los mismos que serán evaluados dentro de 
un periodo máximo de seis meses, mediante una evaluación técnica y objetiva de sus servicios y si se 
determinare luego de ésta que no califica para el desempeño del puesto se procederá al reintegro al puesto 
anterior con su remuneración anterior; 

c) De libre nombramiento y remoción; y, 

d) De período fijo. 

Los nombramientos provisionales señalados en los literales b.1) y b.2) podrán ser otorgados a favor de 
servidoras o servidores públicos de carrera que prestan servicios en la misma institución; o a favor de 
personas que no tengan la calidad de servidores públicos”.  

Por tanto, ejerce sus funciones mediante la modalidad de libre nombramiento y  remoción, así como por 
carrera administrativa mediante nombramiento permanente, previo concurso de méritos y oposición. De la 
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misma manera el personal de la Contraloría General del Estado se encuentra sometido a las inhabilidades y 
prohibiciones por nepotismo establecidas en el capítulo II de la LOSEP, así como a la norma contenida en el 
artículo 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, expresamente en lo que corresponde a 
sus actividades de control, con el fin de evitar situaciones en las cuales un servidor o servidora de la 
Contraloría, pierda independencia y objetividad para tomar decisiones que pudieran afectar negativa o 
positivamente a terceros vinculados a dicha persona o a ella misma. 

“Art.25.- El personal ejecutor de auditoría gubernamental mantendrá la independencia respecto de las 
instituciones del Estado y de las personas y actividades sujetas a su examen. 
 
Los auditores de la Contraloría General del Estado no efectuarán labores de auditoría en instituciones del 
Estado en las que hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos cinco años, excepto en calidad de 
auditor interno. Tampoco auditarán actividades realizadas por su cónyuge, por sus parientes comprendidos 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni cuando existiere conflicto de 
intereses”. 
 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 

Los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del CPCCS se determinan sobre la base de la 
estructura institucional prevista en el artículo 34 de su Ley Orgánica y de su Reglamento Orgánico por 
Procesos, expedido mediante Resolución No. 006-075-2011-CPCCS, el mismo que determina los productos, 
servicios y procesos de cada uno de sus órganos, normas que constan como anexos del presente cuestionario. 

El artículo 51 de la Ley Orgánica del CPCCS establece que sus servidoras y servidores se sujetarán a las 
disposiciones contenidas en la Constitución, leyes y demás normas que regulan la Administración 
Pública, en tal virtud, la provisión de recursos humanos del CPCCS se somete a lo previsto en la Ley 
Orgánica de Servicio Público, LOSEP, publicada en el Segundo Suplemento del  Registro Oficial No. 294 
de 6 de octubre de 2010.  

La determinación del personal sujeto a la carrera del servicio público y del personal excluido de la misma, 
como el caso de los servidores de libre nombramiento y remoción, se somete a lo previsto en el título VI de 
la LOSEP, de conformidad a las funciones que cumplen en la institución.  

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores, está previsto en el capítulo II del Título 
II de la LOSEP. 

El régimen de responsabilidades por las actuaciones del personal del CPCCS, al tenor de lo previsto en el 
artículo 51 de su ley orgánica, se rige también por las normas generales contenidas en la Constitución, leyes 
y demás normas que regulan la Administración Pública. 

Adicionalmente, el Reglamento  Interno de Administración de Personal del CPCCS, aprobado el 10 de abril 
del 2010, cuyo texto completo puede ser consultado en el enlace: 
http://www.cpccs.gob.ec/docs/6.CPCCS.pdf, en el Capítulo II, artículo 5, establece los requisitos básicos 
para ingresar al CPCCS,  enmarcados  en la Constitución y la ley orgánica de la materia vigente al momento 
de su expedición. El indicado reglamento no establece un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 
siendo aplicable el ya citado artículo 51 de la Ley Orgánica del CPCCS.  
 
Dado que el Reglamento  Interno de Administración de Personal del CPCCS fue aprobado con anterioridad 
a la expedición de la Ley Orgánica de Servicio Público, actualmente se encuentran en revisión los 
siguientes nuevos reglamentos para adaptarlos a las disposiciones de la dicha Ley y su Reglamento de 
aplicación:  
 

• Reglamento Interno del CPCCS para la administración de Talento Humano de trabajadores 
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amparados por el Código de Trabajo 
• Reglamento Interno de Administración de Personal del CPCCS; y, 
• Reglamento de sanciones para los servidores y servidoras del CPCCS 

 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal 
a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en relación con dichas 
funciones. 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

 
 
El Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 261, en su inciso final, dispone: “Las unidades 
administrativas necesarias, cuya creación, organización, funciones, responsabilidades y control establecen y 
regulan este Código y el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, según corresponda, se 
encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento humano, la transparencia y la difusión a la 
comunidad de los resultados de su gestión.” 
 
La responsabilidad directa de la aplicación de los lineamientos estructurales necesarios para los procesos de 
diseño, rediseño e implementación de Estructuras Organizacionales es propia del Consejo de la Judicatura, 
considerando, por una parte, el fortalecimiento institucional y fundamentalmente el direccionamiento 
estratégico, como uno de los ejes de transformación de la justicia. Por esta razón, es necesario  contar con las 
herramientas técnicas que le permitan al Consejo de la Judicatura administrar de manera eficaz, eficiente y 
oportuna la justicia del país mediante la descripción e implementación de las competencias y 
responsabilidades de cada unidad administrativa, así como el adecuado manejo del personal que la integra.  
 
La estructura organizacional del Consejo de la Judicatura se alinea con su misión y se sustenta en la filosofía 
y enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico para lo 
que se requiere: 

 
• Contar con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la 
Judicatura, Manuales y Reglamentos Internos que permitan la implantación de la meritocracia en la Función 
Judicial, mediante la gestión eficaz y eficiente del sistema integrado de Talento Humano.  
  
• Contar con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Consejo de la Judicatura, 
sujetándose al ordenamiento jurídico vigente. 
 
• Tener el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de puestos del Consejo de la Judicatura.  
 
• Tener con la Lista de Asignaciones del Orgánico del Consejo de la Judicatura. 
• Contar con el Reglamento Interno de Talento Humano. 
 
• Poseer el Manual de Procedimientos del Sistema Integrado de Talento Humano. 
 Objetivo: Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia. 
 
• Estrategia: Implementar adecuados mecanismos de promoción, evaluación y régimen disciplinario para la 
carrera judicial 
 
La Estructura Organizacional de la Función Judicial, por jurisdicción territorial se encuentra aprobada, 
debiendo completarse su implementación en función de lo previsto en el Art. 5 de la Resolución No. 078-
2010 que dice: “Implementar, mediante la racionalización administrativa ocupacional, las unidades 
administrativas incorporadas a la estructura orgánica institucional..”  
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El Manual de Clasificación de Puestos, Orgánico Funcional y el Índice Ocupacional se encuentran 
aprobados,   sin embargo no se realizó el proceso de implementación, por lo que para efectos de aplicación 
de perfiles para incorporación de personal , se continúa utilizando  la escala de puestos producto de la 
unificación y homologación salarial; así como los puestos que el Ministerio de Relaciones Laborales, MRL, 
ha aprobado su creación; debido a que el MRL para la creación de los mismos, también aprueba los perfiles 
de puestos; y en el caso de los que no se encuentran descritos se elabora un perfil para validación en el 
proceso de incorporación de personal. 
 
Las nuevas incorporaciones de personal a puestos de  esta escala se aplica exclusivamente con banda base, 
debido a que el Ministerio de Finanzas no aprueba reformas con remuneraciones en otras bandas salariales. 
De igual forma, el Ministerio de Finanzas no aprueba el ingreso de trabajadores que desempeñen cargos 
amparados por el Código del Trabajo, con remuneraciones distintas a las establecidas en el Acuerdo No. 
MRL-2012-0076, por lo que los casos de conductores, auxiliares de servicios, mensajeros, se aplica en base a 
este acuerdo. 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

La Fiscalía General del Estado cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos que se encuentra vigente 
desde el año 2007, en el que se describen las actividades de cada puesto institucional, documento que a la 
fecha está siendo actualizado en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Consejo de la 
Judicatura. 

La capacitación impartida considera las necesidades de cada puesto sobre la base de sus actividades.  

Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado cuenta con el Manual de Políticas de Administración de 
Recursos Humanos. En cuanto a la capacitación periódica, efectivamente, la Dirección de Talento Humano 
de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, realiza los procesos respectivos; cuenta además con el Reglamento de Pasantías, el Instructivo 
para el Concurso de Méritos y Oposición y el Reglamento para Concurso de Merecimientos. 
(http://www.fiscalia.gob.ec). 

Los siguientes documentos se encuentran como anexos: Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio 
Público, Manual Evaluación Desempeño, Manual Subsistema Planificación Recursos Humanos, Resolución 
N.-047-2010 y Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado. 

Por su parte, la Fiscalía General del Estado cuenta con la Dirección Nacional de la Escuela de Fiscales desde 
el año 1997 (Acuerdo No 060-MFG, 17 de diciembre de 1997). Según Resolución No 003-A-FGE-2012 del 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, aprobado el 23 de marzo del 2012, señala que la 
misión de la Escuela de Fiscales es: “Formular, coordinar y ejecutar programas de capacitación para 
fortalecer los conocimientos de los servidores de la Fiscalía General del Estado, a fin de mejorar sus niveles 
de competencia y que puedan desarrollar con eficacia sus atribuciones y responsabilidades, lo que pueda 
contribuir a su profesionalización, permanencia y promoción dentro de la carrera fiscal y fiscal 
administrativa”. La Escuela tiene veintiuna atribuciones y responsabilidades, y genera productos 
relacionados con: gestión de investigación pedagógica, gestión de capacitación, capacitación inductiva y 
permanente, docencia de especialidades jurídicas.  
 
La Escuela de Fiscales, en la gestión del Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, cuenta 
con el Plan Nacional de Capacitación 2013-2017, un modelo pedagógico, mallas curriculares, syllabus y 
demás documentos técnico-pedagógico. La malla curricular incluye formación básica y especializada; en la 
primera, comprende los siguientes módulos formativos: derechos humanos, ética y servicio público, 
derechos de la naturaleza, interculturalidad y plurinacionalidad, niñez y adolescencia; en la formación 
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especializada constan módulos referidos a: criminología, criminalística, tipos de delitos (lavado de activos, 
trata, propiedad intelectual, informáticos, de la naturaleza, etc.) e investigación.  
 
La capacitación en el año 2012 para los servidores de la Fiscalía General del Estado estuvo dirigida a 2368 
servidores, entre Fiscales, personal misional y de apoyo; de ellos, 2230 han asistido al menos a un evento de 
capacitación, lo que evidencia una cobertura de 94,17 % (no se incluyó al personal de servicio, que será 
capacitado en los siguientes años). El total de horas promedio que un servidor de la Fiscalía ha recibido 
capacitación llega a 46.2 para los fiscales, 33.8 para los misionales y 28.7 para el personal de apoyo, como se 
muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1 Número de horas promedio de capacitación por servidor 

Cargo Funcionario Horas totales Horas promedio 
Personal de apoyo 506 14 517 28.7 
Personal fiscal 620 28 850 46.2 
Personal misional 1104 37 800 33.8 
Total 2230 81 167 36.1 

 
 
En relación a los contenidos de capacitación, concernientes con temas de anticorrupción, en el año 
2012 se ejecutaron los siguientes módulos:  
 

No. DE PARTICIPANTES 

No. EVENTO LUGAR  FISCALE
S 

MISIONAL
ES 

APO
YO 

TO
TA
L 

1 

ÉTICA 
TRANSPARENC
IA Y SERVICIO 

PÚBLICO 

TUNGURAHUA, 
COTOPAXI, 

CHIMBORAZO, 
PASTAZA, MORONA 
SANTIAGO, AZUAY, 
AZOGUES, ZAMORA, 

CARCHI, 
ESMERALDAS, STO. 

DOMINGO, 
SUCUMBÍOS, 

MANABÍ, LOS RÍOS. 

200 512 190 902

2 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 

JUSTICIA EN 
EL ECUADOR 

QUITO 32     32 

3 SERVICIO 
PÚBLICO QUITO Y GUAYAQUIL   9   9 

4 GESTIÓN 
PÚBLICA QUITO, GUAYAQUIL 2 1 12 15 
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5 

GESTIÓN DE 
CAMBIO 

FRENTE A LA 
GESTIÓN DE 
LA FUNCIÓN 

JUDICIAL  

GUAYAQUIL   24   24 

TOTAL 982
 
 
En el año 2012 se realizaron cuatro convocatorias, dos de formación inicial y dos de inducción, en 
las cuales se capacitó en la temática de ÉTICA, TRANSPARENCIA Y SERVICIO PÚBLICO a un 
total de 251 servidores, como se explica a continuación: 
 

No. TEMA LUGAR NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

1 ÉTICA, TRANSPARENCIA Y SERVICIO 
PÚBLICO (FORMACIÓN INICIAL) 

QUITO Y 
GUAYAQUIL 60 

2 ÉTICA, TRANSPARENCIA Y SERVICIO 
PÚBLICO (FORMACIÓN INICIAL) 

QUITO Y 
GUAYAQUIL 30 

3 ÉTICA, TRANSPARENCIA Y SERVICIO 
PÚBLICO (INDUCCIÓN) 

QUITO Y 
GUAYAQUIL 132 

4 ÉTICA, TRANSPARENCIA Y SERVICIO 
PÚBLICO (INDUCCIÓN) QUITO 29 

TOTAL 251 
 

Entre el mes enero hasta el 31 de marzo del presente año, la Escuela de Fiscales y Funcionarios ha 
ejecutado en el curso de Inducción a Fiscales, un Módulo de ÉTICA, dirigido a 20 Agentes, en la 
ciudad de Quito, evento efectuado el 07 de marzo del presente año, con una duración de 08 horas. 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Actualmente, se encuentra vigente el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 
Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 243 de 9 de febrero de 2012 y sus 
reformas publicadas en el Registro Oficial 827 de 9 de noviembre de 2012, en el cual se establecen los 
objetivos y responsabilidades de cada dirección y personal que la integra. Adicionalmente esta entidad cuenta 
con un Reglamento de Delegación de Competencias para la Suscripción de Documentos de la Contraloría 
General del Estado, en el Ámbito de Control y en la Determinación de Responsabilidades,  publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 706 de 18 de mayo de 2012. 

El artículo 234 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 

“El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a 
través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público; y 
la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado”.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, numeral 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado, una de sus funciones es “Capacitar a los servidores públicos y personas que lo soliciten en las 
diversas modalidades de control y auditoría de recursos públicos”.  El ejercicio de esta función está 
encomendado a la Dirección de Capacitación de la Contraloría, unidad que es la que ejecuta el Plan de 
Capacitación Institucional, conforme a su misión que es la de formar y capacitar a las y los servidores de la 
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Contraloría General, Auditores Internos y demás servidoras y servidores  de la entidades públicas, como 
líderes de excelencia, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del 
Estado. Todo ello en concordancia con el literal q) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 
que prescribe que “Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: q) Recibir 
formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las 
facilidades...”.  

 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 
El CPCCS como toda institución pública tiene su propio Reglamento Orgánico por Procesos, expedido 
mediante Resolución No. 006-075-2011-CPCCS, el mismo que norma la estructura organizacional de la 
institución y determina los productos, servicios y procesos de cada uno de sus órganos. El Reglamento se 
sustenta en el enfoque de productos, servicios y procesos y en una filosofía de administración por procesos, 
que consiste en que todas las actividades desarrolladas dentro del Consejo constituyen parte de una cadena de 
valor necesaria para generar productos demandados constitucional y legalmente. 
 
Este reglamento se fundamenta en los deberes y atribuciones previstos en los artículos 207 y 208 de nuestra 
Constitución, en concordancia con la Ley Orgánica del CPCCS, Título II, publicada en el Registro Oficial 
No. 22 del 9 de septiembre del 2009.  Más detalles sobre la estructura orgánica del Consejo se pueden 
encontrar en el enlace http://www.cpccs.gob.ec/?mod=somos 
 
En cuanto a la descripción puntual de funciones del personal del CPCCS, éstas se encuentran definidas en el 
Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, aprobado  por el Ministerio de Relaciones 
Laborales, mediante Resolución Nº MRL-2012-057,  de 14 de septiembre del año 2012.   
 
Sobre la base de este  Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos institucional  se  está  
realizando  progresivamente el análisis ocupacional de las posiciones que ocupan los servidores y 
optimizando al  personal en función de sus competencias y perfiles, proporcionando la capacitación necesaria  
en el ámbito de sus competencias. 

Se anexan los planes de capacitación para el personal del CPCCS para los años 2009 al 2013 y el Manual de 
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la entidad. 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o 
guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de 
calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar 
el desarrollo de las labores. 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 
 
Para establecer los lineamientos normativos de la administración de justicia y dar cumplimiento a la norma 
constitucional, el Código Orgánico de la Función Judicial determina la  formulación de políticas orientadas a 
la transformación de la Función, que tiene como objetivo brindar servicios de calidad, planificar, gestionar y 
optimizar el presupuesto, programar inversiones en infraestructura y consolidar los mecanismos de desarrollo 
del talento humano, como establece el artículo 3 del mencionado documento. 
 
Sobre esta base, el Consejo de la Judicatura, de manera conjunta con la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía 
General del Estado y Defensoría Pública, elaboraron el Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019 
que se puede encontrar en el siguiente enlace: 
 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/multimedia/index.php?option=com_flippingbo
ok&view=book&id=10:plan-estrategico-de-la-funcion-judicial&catid=1:default-category&tmpl=component 
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El Consejo de la Judicatura contiene cinco objetivos estratégicos fundamentados sobre la base de la 
idoneidad y probidad; la sujeción a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico; la imparcialidad y la 
independencia; igualdad y equidad; vocación de servicio; transparencia y rendición de cuentas; y, 
compromiso con la sociedad: 
� Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia; 
� Promover el óptimo acceso a la justicia; 
� Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios; 
� Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia; y, 
� Combatir la impunidad contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana 
 
La planificación estratégica de este plan se formula a partir de un análisis crítico de los preceptos de política 
pública e interés público que determinan la existencia la organización que implementará el plan.  
 
Para el desarrollo y cumplimiento de cada uno de los objetivos, la Función Judicial ha elaborado estrategias e 
indicadores de impacto específicos que permitirán implementar los objetivos y posteriormente medir su 
desarrollo y eficiencia. 
 
Dicha información se puede encontrar entre las páginas 19 y 23 del Plan Estratégico de la Función Judicial 
disponible en el siguiente link: 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/multimedia/material-didactico.html 
  
Por otro lado, para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se emplean el Código de Procedimiento 
Civil, el Código de Procedimiento Penal, Constitución de la República, Código Orgánico de la Función 
Judicial, Ley de Extradición, Ley de Gracia, Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, Código 
Tributario, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se emplean el Código de Procedimiento Civil, el Código 
de Procedimiento Penal, Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley de 
Extradición, Ley de Gracia, Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, Código Tributario, Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se acompañan como documentos 
anexos. 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Desde la creación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía 
General del Estado, promulgado en el Registro Oficial Suplemento 268, el 23 de marzo de 2012, se 
facilitó el desarrollo de manera coordinada y planificada las políticas, acciones y métodos enfocados 
en una organización funcional que pretende alcanzar sus objetivos con una visión en el cliente. 

De acuerdo con el Estatuto, en el artículo 9, se señala que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 138 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, se integra el Comité de Gestión 
de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional. El Comité tendrá la calidad de permanente y 
estará integrado por: 

a) La o el Fiscal General del Estado o su delegado, quien lo presidirá; 
b) Las o los Coordinadores; 
c) Las o los Directores de Procesos Misionales y Habilitantes; 
d) La o el Director de Gestión del Talento Humano o quien hiciere sus veces. 
 
El Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional tendrá la responsabilidad 
de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al 
mejoramiento de la eficiencia institucional. (http://www.fiscalia.gob.ec) 
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En el mismo instrumento, la Dirección de Gestión Procesal Penal tiene como misión asegurar la 
calidad, efectividad y oportuna gestión jurídica y técnica de las causas que conocen, tramitan e 
impulsan los Fiscales Provinciales, Agentes Fiscales, Fiscales de Adolescentes Infractores, 
Secretarios, Asistentes de Fiscales y demás servidores que intervienen en la investigación 
preprocesal y procesal penal; sus atribuciones y responsabilidades son: 
 
a. Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad de la Fiscalía 

General del Estado; 
b. Dirigir el Sistema de Gestión de Calidad, asegurando el cumplimiento de los 

estándares de calidad del servicio, mediante el monitoreo constante de los procesos técnico 
jurídicos, estableciendo mecanismos para la promoción del mejoramiento continuo para 
beneficio de los usuarios; 

c. Diseñar y ejecutar planes de mejoramiento continuo como parte del Sistema de 
Gestión de la Calidad, mediante la aplicación de los procedimientos mandatorios de la 
norma ISO 9001:2008; 

d. Controlar el cumplimiento de indicadores de gestión a nivel de procesos (tablero de 
control, BSC); 

e. Realizar el seguimiento y control de los procesos y la evaluación de las actuaciones 
técnicas y jurídicas de sus funcionarios, inherentes a la gestión relacionada con la 
investigación e impulso de las causas; 

f. Elaborar manuales, reglamentos e instructivos de procedimientos técnico jurídicos y 
actualizarlos para mejorar el rendimiento de la gestión misional; 

g. Plantear las medidas necesarias para la óptima supervisión de los procesos 
misionales y, de ser necesario, desconcentrar sus actividades en las provincias y regiones; 

h. Establecer los lineamientos de políticas de uso, acceso y administración de la 
información y documentación procesal; 

i. Administrar el sistema nacional de información procesal penal de la Fiscalía General 
del Estado; 

j. Realizar los estudios técnicos para el mejoramiento continuo de la gestión misional; 
k. Informar al Fiscal General del Estado y a los Fiscales Provinciales los resultados de 

las evaluaciones, seguimiento y control jurídico de las actuaciones y gestión procesal; 
sugerir correctivos y estímulos pertinentes; 

l. Sustanciar y resolver las quejas que se presenten en contra de los servidores 
responsables de la investigación e impulso de las causas; 

m. Coordinar el funcionamiento de comités técnicos permanentes y ocasionales de 
análisis jurídico; 

n. Realizar investigaciones jurídicas en materia penal y difundirlas; 
o. Recopilar, en coordinación con la Escuela de Fiscales y Funcionarios, las 

actuaciones y dictámenes más relevantes de la Fiscalía General del Estado y utilizarlos para 
capacitación; 

p. Recopilar, actualizar y sistematizar la legislación penal vigente en el país, presentar 
criterios jurídicos sobre la misma y difundirla a nivel nacional,  

q. Absolver consultas que formulen los Fiscales del país sobre la aplicación de la ley; 
r. Ejercer supervisión permanente sobre los casos de mayor connotación social; 
s. Verificar que las intervenciones de los Fiscales en las Audiencias Públicas se 

realicen con eficacia y conforme a la normativa legal vigente; 
t. Impulsar el desarrollo de la oralidad en el sistema penal acusatorio; 
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u. Impartir, en coordinación con la Dirección de Asesoría Jurídica, las directrices de 
aplicación general y obligatoria a los servidores de las Fiscalías, para el óptimo 
funcionamiento de las mismas; 

v. Participar en los procesos de planificación estratégica de la institución; 
w. Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual de la Unidad, una vez que haya sido 

aprobado por la máxima autoridad e informar a la Dirección de Planificación sobre su 
cumplimiento; 

x. Integrar los comités y demás cuerpos colegiados establecidos por la ley, los 
reglamentos y este Estatuto; 

y. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de su 
competencia que le asignen las autoridades y las establecidas en la normativa vigente. 

 
Como un ejemplo de acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad, la 
Fiscalía General del Estado emprendió un proceso de abastecimiento de infraestructura y 
equipamiento a más de la dotación de personal profesional en todo el país; emprendió el Proyecto 
de Modificación del Modelo de Gestión de la Fiscalía para Implementar Fiscalías Especializadas y 
mejorar la calidad de la actuación durante la fase pre procesal y las etapas procesales penales así 
como el direccionamiento de las Noticias de Delito desde el momento de su recepción, el proyecto 
tuvo un punto de partida la generación de una Unidad de Estadísticas y Estudios para generar 
técnicamente las bases de un Modelo de Gestión con la data recopilada hasta entonces; se inició la 
automatización de procesos con un Plan de diseño y desarrollo de la Herramienta informática de 
registros a escala. También se inició con el Proyecto de Archivos físicos de las causas en todas las 
provincias del país, que actualmente funcionan incluso con herramienta informática propia para 
Gestión de estos documentos físicos y con los estándares de tratamiento de documentos 
enmarcados en procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional.- Estos sitios permiten hoy por 
hoy un rápido acceso a los documentos por parte de abogados y otros actores del Sector Justicia 
que requieren de copias de expedientes físicos para trámites, a la vez que brindan seguridad en el 
tratamiento documental y acceso a los expedientes.  
 
Se implementaron Unidades de atención en Peritaje Integral (dentro de los SAI Servicios de 
Atención Integral), creadas para mejorar la efectividad en la investigación penal gracias a una 
oportuna captación de pruebas de delito vía peritajes en disciplinas con alto volumen de demanda, 
mismas que cumplen el objetivo de reducir la revictimización. 
 
Se crearon las Unidades Interinstitucionales de Flagrancias, generadas en proyecto Interinstitucional 
con el Consejo de la Judicatura y todos los demás actores del Proceso Penal para reducir tiempos en 
el tratamiento de las noticias criminis de tipo flagrantes; existen dos unidades tanto en Quito como 
en Guayaquil, territorios donde se observa mayor afluencia de delitos flagrantes. 
 
Se implementaron Unidades de Investigación DACE (Descubrir Autores, Cómplices y 
Encubridores), generadas para ejecutar procesos de investigación con un marco de análisis delictivo 
que comprende Sistemas Georeferenciales, de agrupaciones por modalidades delictivas, etc. y que a 
su vez cumplen un papel administrativo para con los expedientes que manejan estas causas de tipo 
penal donde es aplicable Soluciones Alternativas al Proceso Penal. 
 
Adicional a ello, se han implementado Unidades de Atención Interinstitucional en Convenio con los 
Municipios de Quito y las UVC del Guayas, donde se dispone de todos los Servicios tanto de 
Fiscalía (con unidades de Peritaje Integral) como de Juzgados de Contravenciones, Niñez y 
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Adolescencia, Tribunales de Garantías Penales y Municipio, cuyo objetivo es acercar los servicios 
de Justicia a la ciudadanía para reducir tiempos de trámite.  
 
Se Implementaron Unidades de Descongestión de Causas que permitieron evacuar el exceso 
documental de expedientes sin futuro investigativo para proceder con su archivo, siendo la visible 
dotación de espacio para atender a usuarios en los despachos de los fiscales una de las primeras 
evidencias de mejora continua.  

La implementación de sistemas o tecnologías modernas en la Fiscalía General del Estado que son 
acciones concretas que facilitan el desarrollo de las labores en el ámbito misional, se detallan a 
continuación: 

 
b) DESCRIPCIÓN DEL 

SISTEMA DIRECCION / AREA 

ACTOS ADMINISTRATIVOS GESTION PROCESAL 
BALANCEO CARGA DE 
FISCALIAS GESTION PROCESAL 

EVALUACIONES GESTION PROCESAL 
HISTÓRICO DE FUNCIONARIOS GESTION PROCESAL 
IMPLEMENTACIONES SAI GESTION PROCESAL 
INGRESO DE DENUNCIAS EN 
RETROACTIVO GESTION PROCESAL 

MEJORAS Y MODIFICACIÓN A 
LOS REPORTES GERENCIALES GESTION PROCESAL 

MÓDULO DACE GESTION PROCESAL 
MODULO DE ACTUALIZACION 
DE FISCALIAS GESTION PROCESAL 

MODULO DE ELIMINACION DE 
FISCALIAS GESTION PROCESAL 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 
FISCALÍAS GESTION PROCESAL 

REGISTRO DE DENUNCIAS, 
ACTOS ADMINISTRATIVOS, 
ASISTENCIA A LA VICTIMA, 
FLAGRANTES 

GESTION PROCESAL 

REGISTRO DE LAS 
ACTUACIONES DEL FISCAL - 
MACRO II ABREVIADO (M2A) 

GESTION PROCESAL 

CREACION DE REPORTES QUE SE 
DERIVAN DEL MACRO II 
ABREVIADO (M2A) 

GESTION PROCESAL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN A 
VÍCTIMAS Y TESTIGOS - 
MODULO DE PETICION DE LOS 
FISCALES 

SISTEMA DE PROTECCIÓN A 
VÍCTIMAS Y TESTIGOS 
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Entre los manuales relevantes relacionados con el desarrollo de labores se encuentran: 
 
Manual URL 
Desarrollo y 
sostenibilidad de SW http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/Manuales/Desarrollo_Sostenible.pdf 
Diagrama modelo 
desarrollo FGE http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/Manuales/ModeloDesarrollo.pdf 
Diagrama procesos 
respaldo BD – FGE http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/Manuales/ProcesoRespaldo.pdf 
Manual DAI http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/siaf/pagina/documentos.html 
Manual de referencia 
MySQL 5.0 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/introduction.html 
Manual de referencia 
Php 5 http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/Manuales/Php/index.html 
Manual del usuario http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/siaf/archivos/manualusuario.pdf 
Manual recepción de 
denuncias 

http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/siaf/archivos/procesoDenunciaEscrita.
pdf 

Manual usuario 
misional 

http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/Manuales/man_usuarios_misionales.p
df 

Plan de contigencia - 
desarrollo DNTI http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/Manuales/plandecontigencia.pdf 
Plan de 
mantenimiento SW http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/Manuales/planMantenimiento.htm 
Plan de seguridad y 
respaldos DB http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/Manuales/seguridades.htm 
POA 2011 
(Actualización 3T) http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/Manuales/POA3T2011.pdf 
Proceso de puesta a 
producción http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/siaf/archivos/procesoproduccion.pdf 
Seguimiento de 
causas http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/Manuales/segcausas.pdf 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

A este respecto se aplica lo establecido  en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de 
la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 243 de 9 de febrero de 2012 y sus 
reformas publicadas en el Registro Oficial 827 de 9 de noviembre de 2012. 

En materia de implementación de sistemas o tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, 
con la finalidad de continuar con el fortalecimiento del sistema de control externo llevado a cabo por el 
Organismo Técnico de Control a través de la ejecución de la auditoría gubernamental, la Dirección de 
Planificación y Evaluación Institucional planificó para el año 2011, el desarrollo y continuidad del proyecto 
de mejoramiento institucional relacionado con la “Implementación de la herramienta informática 
AutoAudit”, el mismo que se encuentra actualmente en ejecución, aprobado mediante Acuerdo 002 CG de 12 
de enero del 2010. 
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Adicionalmente, este Organismo de Control, ha implementado la videoconferencia como instrumento de 
trabajo, la misma que en el período 2009 – 2012 ha tenido como resultado 360 reuniones de trabajo con 
Delegaciones Provinciales y Delegaciones Regionales, convirtiéndose en un modelo de gestión de 
vanguardia. A nivel internacional se ha verificado la realización de varias videoconferencias con pares de 
diferentes países. 

Por otra parte desde el año 2009 se dio inicio al proceso de implementación del Sistema Integrado de Control 
SISCON, cuyo objetivo es optimizar el seguimiento en la ejecución de los planes operativos de control, 
realizándose en el 2009,  8 sistemas;  en 2010, 8; en 2011, 11; y en 2012, 256.   

En esta línea, el artículo 60 del Estatuto prescribe:  

“Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.-   

Misión: Promover el desarrollo y la innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos 
institucionales, a través de sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, 
proporcionando servicios tecnológicos de alta calidad, bajo una infraestructura adecuada; y, gestionando su 
utilización racional y su aceptación extensiva a nivel nacional. 

Funciones y atribuciones 

a) Desarrollar, ejecutar y mantener actualizado el plan estratégico de tecnología informática, determinando 
los cursos de acción y monitoreando su ejecución para alcanzar el logro de sus objetivos; 

b) Elaborar, ejecutar y controlar la planificación táctica y la operativa anual de la dirección de tecnología de 
información y comunicaciones; 

c) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo, 
implementación, operación y servicios de las tecnologías de información y comunicaciones en la Contraloría 
General del Estado; 

d) Asesorar y prestar asistencia técnica al Contralor, Subcontralores General y Administrativo, y Directivos 
de la Contraloría General, respecto de la aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones; 

e) Preparar estudios y participar en los proyectos de tecnologías de información y comunicaciones 
interinstitucionales; 

f) Definir, implantar y difundir normas, políticas y estrategias de tecnologías de información y 
comunicaciones institucionales a nivel nacional; 

g) Participar en los procesos de definición, selección y adquisición de equipamiento y productos relacionados 
con tecnologías de información y comunicaciones para la institución; 

h) Elaborar el plan de continuidad de servicios de tecnología de la información de la Contraloría General del 
Estado; 

i) Impartir instrucciones y controlar la ejecución de las actividades de tecnologías de información y 
comunicaciones de las direcciones regionales y delegaciones provinciales; 

j) Preparar y coordinar la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo, correctivo y de contingencia 
informáticos de la Institución; 

k) Emitir criterios técnicos respecto de las adquisiciones y contrataciones concernientes a tecnología de 

                                                 
6CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, RENDICIÓN DE CUENTAS 2009 – 2012, pág. 16, 17. 
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información y comunicaciones, considerando estándares de compatibilidad e integración a nivel nacional. 

l) Evaluar el desempeño del personal de la unidad; 

m) Supervisar el desempeño del personal promoviendo la armonía y el ambiente de trabajo en equipo; y, 

n) Las demás que le sean asignadas por la alta dirección. 

Productos: 

- Plan estratégico de tecnología informática. 

- Plan operativo anual. 

- Informes de ejecución y evaluación del plan estratégico de tecnología informática. 

- Informes de seguimiento y evaluación del plan operativo anual. 

- Proyectos tecnológicos de software y hardware sustentados y ejecutados bajo estándares de calidad y 
mejores prácticas. 

- Políticas, procedimientos, estándares y metodologías para desarrollo y soporte tecnológico a nivel nacional. 

- Arquitectura del modelo de información definida. 

- Aplicaciones y soluciones informáticas a la medida y bajo estándares de calidad. 

- Mantenimiento de los sistemas de información en producción. 

- Documentación técnica y de usuario de las herramientas y sistemas informáticos. 

- Mesa de ayuda y de servicios tecnológicos operativa a nivel nacional. 

- Catálogo de servicios actualizado a nivel nacional. 

- Plan de mantenimiento de software y hardware de la Contraloría General del Estado. 

- Informe de ejecución del mantenimiento de software y hardware. 

- Inventario actualizado de hardware y software a nivel nacional. 

- Plan de continuidad de servicios de tecnología de la información actualizado y probado. 

- Infraestructura tecnológica administrada, operativa y disponible a nivel nacional. 

- Mantenimiento de comunicaciones y enlaces de red a nivel nacional. 

- Términos de referencia y especificaciones para contratación de equipamiento informático. 

- Propuestas de convenios inter-institucionales de intercambio de información. 

- Sitio corporativo, Intranet y sitio de auditores internos actualizados y operativos. 

Estructura básica 

La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones se estructura con los Administradores de 
Gestión de: 
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1. Servicios 

2. Infraestructura 

3. Proyectos”.   

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

Procedimientos documentados para el desarrollo de tareas: 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.- El CPCCS cuenta con un manual de procedimientos, consistente en 
una herramienta de orden operativo que identifica de manera escrita y gráfica las diferentes interacciones 
dentro de los grupos del trabajo del CPCCS, para que en un estricto enfoque sistémico se obtengan los 
productos que el Consejo ofrece a la ciudadanía de acuerdo a las leyes y normas internas que rigen el 
accionar de la institución. 

La principal funcionalidad del Manual de procedimientos del CPCCS es la replicación estandarizada de los 
mismos en las oficinas provinciales, de tal manera que aquello que se dispone en la matriz Quito se 
desarrolle en provincias. Este mecanismo identifica aquellos elementos del proceso que no fueron factibles 
de estandarizar y por tanto deben ser gestionados entre los actores institucionales pertinentes para mejorar el 
procedimiento dispuesto en la oficina matriz. 

El manual de procedimientos se levantó para los siguientes procesos: 

1. Promoción de la Participación (Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social) 

2. Control Social (Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social) 

3. Rendición de Cuentas (Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social) 

4. Admisión y Orientación Jurídica (Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción) 

5. Investigación (Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción) 

6. Patrocinio (Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción) 

7. Transparencia (Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción) 

8. Interculturalidad 

9. Relaciones Internacionales 

10. Comunicación 

11. Planificación 

12. Financiero 

13. Administrativo 

14. Tecnología 

15. Talento Humano 
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16. Secretaría General 

17. Asesoría Jurídica 

 
El manual contiene formularios por cada proceso, que contienen la siguiente información relevante: 
objetivo, alcance y definiciones del proceso, su base legal, directrices aplicables, responsables, 
procedimiento, registros documentales del proceso y  un flujograma del mismo. 

Los cambios o mejoras que se requieran en los procedimientos los propone cada responsable del proceso 
y su documentación pertinente se articula con esta Coordinación. 

NORMATIVA.- Los procedimientos para el desarrollo de los deberes y atribuciones del CPCCS, están 
previstos en la normativa que regula la ejecución de los distintos procesos. Para el efecto el Pleno del CPCCS 
ha aprobado hasta la presente fecha varios cuerpos normativos cuyos detalles pueden ser consultados en el 
enlace http://www.cpccs.gob.ec/?mod=biblio 
 
A continuación se la describe la normativa, conforme se encuentra organizada en el portal web de la entidad: 
 
NORMAS DE REGULACIÓN  
 
Procedimientos Internos  

• Reglamento de funcionamiento del Pleno del CPCCS. 
• Reglamento Interno de administración de personal. 
• Reglamento Orgánico por Procesos. 
• Presupuesto Anual de Compras 2013. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
• Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
• Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. 
• Fondos Concursables. 

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN        
• Reglamento Pedidos y Denuncias. 
• Reglamento para la custodia y manejo de la información reservada. 

 
NORMAS DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES:  
 

MEDIANTE TERNAS REMITIDAS POR EL EJECUTIVO: 
 

PROCURADURÍA  GENERAL DEL ESTADO 
 

• Reglamento para la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de 
las Superintendencias, por ternas propuestas por el Ejecutivo. 

• Designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado. 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  
 

• Reglamento para la designación de la Primera Autoridad de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, de la terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República.  

• Designación de la Primera Autoridad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  
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SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL  PODER DE MERCADO  
 

• Reglamento para la designación de la Primera Autoridad de la Superintendencia de Control  del 
Poder de Mercado, de la terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República.  

• Designación de la Primera Autoridad de la Superintendencia de Control  del Poder de Mercado. 

 
MEDIANTE COMISIONES CIUDADANAS DE SELECCIÓN  
 

• Reglamento de veedurías para los procesos de selección de los miembros de las comisiones 
ciudadanas y para la designación de autoridades. 

• Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección. 
• Instructivo para el proceso de conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección. 
• Reforma y codificación del instructivo para los concursos públicos de oposición y méritos para la 

selección y designación de las primeras autoridades y organismos colegiados elegidos mediante 
comisiones ciudadanas de selección. 

• Ley de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. 
• Reglamento para selección y designación de las y los miembros de COFISA (conferencia 

plurinacional e intercultural de soberanía alimentaria). 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

• Codificación del reglamento del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de 
la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. 

• Designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  
 

• Reglamento del concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera 
autoridad de la Contraloría General del Estado. 

• Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado.  

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 

• Reforma y codificación del Reglamento del concurso de oposición y méritos para la selección y 
designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo 

• Manual de procedimiento de la fase de oposición para el concurso público para seleccionar y 
designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo. 

• Designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo. 

DEFENSORÍA PÚBLICA  
• Reglamento del concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera 

autoridad de la Defensoría Pública.  
• Designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública. 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
 

• Codificación del Reglamento del Concurso de oposición y méritos para la selección y designación de 
las y los Consejeros del Consejo Nacional Electoral. 
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• Manual de procedimientos para la elaboración del banco de preguntas para los postulantes admitidos 
al concurso de las y los Consejeros del Consejo Nacional Electoral. 

• Designación de los Consejeros del Consejo Nacional Electoral. 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL  
 

• Reforma y codificación del Reglamento del concurso de oposición y méritos para la selección y 
designación de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral.  

• Designación de los Miembros Principales y Suplentes  del Tribunal Contencioso Electoral.  

 
POR MANDATO CONSTITUCIONALY LEGAL  
 

• Reglamento para la designación de las y los delegados de Consejo de la Judicatura. 
• Designación de los delegados de Consejo de la Judicatura. 

 
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE CLIENTES ANTE LAS ENTIDADES INTEGRANTES 
DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO 
 

• Reglamento para la elección de la defensora o defensor del cliente de cada una de las entidades 
integrantes del Sistema Financiero público y privado. 

 
PRIMERA CORTE CONSTITUCIONAL  

 
• Reforma al Reglamento para el proceso de conformación de la Comisión Calificadora que 

Seleccionará y Designará a las y los miembros de la Primera Corte Constitucional.  
• Reforma al Reglamento para la calificación y designación de la Juezas y Jueces que integrarán la 

Primera Corte Constitucional.  

HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES  
 

• Ley reformatoria a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales. 
• Objeción a la Disposición Final Primera, reformada por el  Art 1 del Proyecto de Ley Reformatoria a 

la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales. 
• Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales. 
• Reglamento a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales. 

 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

• Reglamento para designación de Registradores de la Propiedad. 

 
Acciones de fortalecimiento institucional o mejoramiento de calidad 

 
PROYECTOS DE NORMATIVA A SER APROBADA POR EL PLENO.- Considerando que el éxito de 
una entidad se basa en su planificación y que ésta sea adecuadamente ejecutada con aplicación de la 
normativa y el uso de las herramientas tecnológicas que para el efecto se hubieren implementado, con un 
riguroso seguimiento y cumplimiento de sus metas, se ha creado normativa interna con el objetivo de 
establecer procedimientos, incluyéndose manuales de los sistemas que actualmente operamos, esta normativa 
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interna está en etapa de revisión, más las herramientas informáticas se encuentran operando desde el año 
2011 y van cambiando y mejorando según la realidad institucional y legal, permitiendo un control sobre las 
operaciones organizacionales. 
 
En el marco expuesto, se detallan a continuación los proyectos de normativa que se ha preparado para ser 
aprobada por el pleno; 
 

• Instructivo para solicitar viáticos, movilización, subsistencias, alimentación y pasajes 
• Instructivo para solicitar viáticos,  movilización y subsistencias en el exterior 
• Instructivo para solicitar contrataciones y adquisiciones 
• Instructivo para administración de Activos Fijos y suministros 
• Instructivo para uso y administración del servicio de transporte 
• Instructivo para utilización de los Fondos de Caja Chica 
• Instructivo  de procedimientos para  Ingeniería de Software 
• Instructivo de  procedimiento para Administración  de Base de Datos 
• Instructivo de  procedimiento para Administración  de Centro de Datos 
• Instructivo HelpDesk 
• Instructivo para control de asistencia, permisos y licencias 
• Instructivo Horas extras 

 
DESCONCENTRACIÓN DE PROCESOS.- Como consta en la respuesta a la pregunta ii de esta sección, 
El CPCCS viene ejecutando desde el 2012 el proyecto de inversión pública denominado “Desconcentración 
de procesos agregadores de valor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las 24 
provincias del Ecuador”, aprobado por el Pleno del Organismo mediante Resolución No. 006-209-CPCCS-
2012 de 25 de octubre de 2012 con el carácter de prioritario. Tras el primer desembolso de recursos realizado 
en enero del presente año, las acciones realizadas se han enfocado en dos ejes principales: 
 

1. La Incorporación, Capacitación y Formación del Personal que servirá en las 24 provincias del país. 
2. Adecuación e Implementación de Infraestructura Física y Tecnológica en las Provincias 

 
Respecto al primer eje, se ha establecido un plan de inducción y capacitación en procesos agregadores de 
valor para los servidores a nivel desconcentrado, además se encuentra en fase final el concurso de méritos y 
oposición en cada provincia. 
 
Respecto al segundo eje se iniciaron los procesos de: 
 

• Arrendamiento de oficinas en las diferentes provincias. 
• Adecuación de espacios físicos. 
• Implementación de mobiliario. 
• Cableado estructurado y equipamiento tecnológico. 

 
El proyecto se encuentra en un nivel de ejecución del 33 % aproximadamente.  
 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.- El CPCCS ha contratado una consultoría para la elaboración 
de un Plan Estratégico Institucional que guarde los principios de participación, inclusión y transparencia 
enmarcados en la normativa que rigen a la entidad.  Este Plan Estratégico alineará las actividades de todos 
los procesos institucionales: gobernantes, agregadores de valor, asesores y de apoyo, a los objetivos 
institucionales y éstos a su vez a las políticas de la entidad; mismas políticas que deben guardar concordancia 
tanto metodológica como conceptual con los grandes lineamientos nacionales trazados y cuantificados en el 
Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Ecuatoriano con horizonte 2013 – 2017.  
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Además el Plan Estratégico Institucional incorporará dentro de las actividades y proyectos todas las metas e 
indicadores relevantes del universo de proyectos institucionales sean éstos nuevos o de arrastre, así como los 
proyectos emblemáticos o bandera determinados por la entidad. La consultoría comprende también un Plan 
de Gestión de Riesgos Institucionales, cuyo alcance es la identificación, análisis, valoración y respuesta a los 
riesgos a los que está expuesta la institución, optimizando los recursos disponibles y minimizando la 
probabilidad de ocurrencia de eventos que pudieran ocasionar la no consecución de los objetivos estratégicos 
de la institución. La consultoría facilitará a las autoridades del nivel directivo y todo el personal de la 
Institución, procesos de evaluación de riesgos, que implican el desarrollo de metodologías, estrategias, 
técnicas y procedimientos, a través de los cuales se identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos 
que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos. 

 
Implantación de Sistemas o Tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

El CPCCS, ha trabajado en  el desarrollo de herramientas tecnológicas que se ajusten a la normativa y que 
permitan eficacia y eficiencia en el desempeño de sus actividades, permitiendo además un adecuado control 
de la institución, procesos que implican una cadena de producción ordenada de la organización con la 
utilización de recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros. 
 
En lo que se refiere a la implementación de sistemas y tecnologías modernas, el CPCCS, a fin de automatizar 
los procesos y facilitar el desarrollo de sus labores, utiliza y ha desarrollado los siguientes sistemas de 
información: 
 

HARDWARE 

� Infraestructura tecnológica con cableado estructurado CAT 6A; Servidores Tipo Blade, 
Storage SAN, Librería Robótica de respaldo.  Configuraciones de alta disponibilidad 24 X 7. 

SOFTWARE 

� Sistema de Adquisiciones. 
� Sistema de Oficios y Memorandos. 
� Sistema de Viáticos. 
� Sistema de Gestión Documental. 
� Sistema de Pasajes (Residencia). 
� Sistema de Rendición de Cuentas. 
� Sistema Colaborativo con Pizarra Electrónica, Chat. 
� Sistema de Control de Asistencia Biométrica. 
� Sistema Deductivo I2. 
� Sistema de Recursos Humanos y Nómina. 
� Sistema de Consultas Legales. 
� Sitio Web Institucional. 
� Sistemas para varios procesos de Selección de Autoridades. 

    � Sistema para la Selección de Veedores. 
� Sistema para la Conformación de Comisiones Ciudadanas (Calificación de Méritos). 
� Sistema para la Selección de Autoridades (Calificación de Méritos; Generación y 

Calificación de Examen de Oposición). 
 
Sistemas Actualmente Implantándose 
� Sistema ERP Administrativo – Financiero. 
� Sistema de Planificación. 
� Nuevo Sitio Web Institucional 
� Sistema de Resoluciones del Pleno ( En Desarrollo). 
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� Sistema de la Secretaría de Participación: 
� Sistema de Rendición de Cuentas. 
� Sistema de Control Social. 
� Sistema de Participación Ciudadana. 
� Sistema de la Secretaría de Transparencia: 
� Sistema de Admisión. 
� Sistema de Investigación y Patrocinio (En Desarrollo). 
� Sistema del Indice de Transparencia (En Desarrollo). 
 

TELECOMUNICACIONES 
 

� Servicio de Internet – 27Mbps 
� Enlace de Datos Quito - Guayaquil / Quito – Esmeraldas. 
� Enlace de Datos con otras Instituciones para recopilación de información en modo exclusivo 

de consulta, en casos de Investigación. 
� Enlace de Datos con Oficinas Provinciales (En Desarrollo). 

 

viii. La manera en la que se suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y 
funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones; 
y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos. 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

La Corte Nacional de Justicia anualmente  realiza la rendición de cuentas de manera pública, ante las 
principales autoridades del país y la ciudadanía en general; además de manera periódica emite boletines 
bimensuales, revistas mensuales, y a través de la gaceta judicial y el Registro Oficial publica sus fallos y 
resoluciones del Pleno de la Corte Nacional. La Presidencia de la Corte Nacional ha implementado un enlace 
de “guía básica” de orientación en la página institucional, para que el público pueda ser encaminado en la 
forma y los sitios donde debe realizar sus requerimientos. 

La información para la ciudadanía y el usuario del sistema de justicia, en general, se halla en la página web:  
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/ley-de-transparencia En este link de Transparencia 
Institucional se encuentra información acerca de: 

Art. 7 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información.- Difusión   de   la  Información  
Pública.-  Por  la transparencia  en  la  gestión  administrativa  que  están obligadas a observar  todas  las  
instituciones del Estado que conforman el sector público  en  los términos de los artículos 253 y 264 de la 
Constitución Política de  la  República  y  demás  entes  señalados  en  el artículo 1 de la presente Ley, 
difundirán a través de un portal de información o página Web,  así  como  de  los  medios necesarios a 
disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima 
actualizada,  que  para  efectos  de  esta  Ley,  se  la  considera de naturaleza obligatoria: 

• a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos 
aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 
programas operativos 

• b)El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal; 
• c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de 

compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes; 
• d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás 

indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus 
obligaciones; 

• e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y 
reformas; 
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• f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites 
inherentes a su campo de acción; 

• g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, 
gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, 
así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos; 

• h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal; 
• i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de 

adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de 
servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o 
jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones; 

• j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución; 
• k) Planes y programas de la institución en ejecución; 
• l) El detalle de los contratos de crédito externo o internos; 
• m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e 

indicadores de desempeño; 
• n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las 

autoridades, dignatarios y funcionarios públicos; 
• o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de 

atender la información pública de que trata esta Ley; 
• p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de 

las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones; 
• El Consejo de la Judicatura trabaja para que la información de la gestión institucional llegue 

adecuadamente a los ciudadanos; para este efecto la Dirección Nacional de Comunicación, en 
cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP), publicada en el registro oficial del 18 de mayo de 2004, recopila y publica la información  
recibida de las diferentes áreas, coordinaciones y direcciones en la  página web institucional; 
www.funcionjudicial.gob.ec, en la sección denominada Transparencia. 
 

• La información puede ser revisada en el siguiente enlace:  
•  
• Cumplimiento LOTAIP 2013 - Consejo de la Judicatura: 
• http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/transparencia/transparencia-2013.html 

 
El Consejo de la Judicatura trabaja para que la información de la gestión institucional llegue 
adecuadamente a los ciudadanos; para este efecto la Dirección Nacional de Comunicación, en cumplimiento 
al artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), publicada en 
el registro oficial del 18 de mayo de 2004, recopila y publica la información  recibida de las diferentes áreas, 
coordinaciones y direcciones en la  página web institucional; www.funcionjudicial.gob.ec, en la sección 
denominada Transparencia. 
 
La información puede ser revisada en el siguiente enlace:  
 
Cumplimiento LOTAIP 2013 - Consejo de la Judicatura: 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/transparencia/transparencia-2013.html 
 
Otro mecanismo es que en el menú provincias de la web institucional; www.funcionjudicial.gob.ec, hay un 
enlace llamado “Consulta de Causas”, a través del cual se pueden revisar el avance y estado de las causas en 
las diferentes unidades judiciales, a nivel nacional, y en cada localidad específicamente. Este servicio ésta 
totalmente operativo en 22 provincias del país; falta la implementación en Santa Elena y Galápagos. 
 
La información puede ser revisada en los siguientes enlaces:  
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• Azuay:http://www.funcionjudicial-
azuay.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=102 

• Bolívar: http://www.funcionjudicial-bolivar.gob.ec/index.php/consultacausas 
• Cañar: http://www.funcionjudicial-canar.gob.ec/index.php/consultac 
• Carchi: http://www.funcionjudicial-carchi.gob.ec/index.php/nombre 
• Chimborazo: http://www.funcionjudicial-chimborazo.gob.ec/index.php/consultacausas 
• Cotopaxi: http://www.funcionjudicial-cotopaxi.gob.ec/index.php/consultacausas 
• El Oro: http://www.funcionjudicial-eloro.gob.ec/index.php/nombre 
• Esmeraldas: http://www.funcionjudicial-esmeraldas.gob.ec/index.php/nombre 
• Guayas:http://www.funcionjudicial-

guayas.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=63 
• Imbabura:http://www.funcionjudicial-

imbabura.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=102 
• Loja:http://www.funcionjudicial-

loja.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=205 
• Los Ríos: http://www.funcionjudicial-losrios.gob.ec/index.php/consulta-causas 
• Manabí: http://www.funcionjudicial-manabi.gob.ec/manabi/index.php/consulta-de-causas 
• Morona Santiago: http://www.funcionjudicial-moronasantiago.gob.ec/index.php/nombre 
• Napo: http://www.funcionjudicial-napo.gob.ec/index.php/nombre 
• Orellana: http://www.funcionjudicial-orellana.gob.ec/index.php/nombre 
• Pastaza: http://www.funcionjudicial-pastaza.gob.ec/index.php/nombre 
• Pichincha: http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos 
• Santo Domingo de los Tsáchilas:http://www.funcionjudicial-santodomingo.gob.ec/index.php/nombre 
• Sucumbíos: http://www.funcionjudicial-sucumbios.gob.ec/index.php/consulta-de-causas 
• Tungurahua: http://www.funcionjudicial-tungurahua.gob.ec/index.php/consultacausas 
• Zamora Chinchipe: http://www.funcionjudicial-zamora.gob.ec/ 
•  
• Además, se tienen habilitados los enlaces para que las y los ciudadanos usuarios de los servicios de 

Justicia en cada una de sus provincias se informen sobre la Gestión de Audiencias, Sorteos de causas, 
Peritos, Citaciones y Pensiones Alimenticias.  

• La información de los ítems antes mencionados y segregados por provincias puede ser revisada en 
los siguientes enlaces:  
 
Gestión de Audiencias: 
 

Azuay: 
 http://www.funcionjudicial-
azuay.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=117 
 

Bolívar: 
http://www.funcionjudicial-bolivar.gob.ec/index.php/audienciafallidas 
 

 Cañar: 
http://www.funcionjudicial-canar.gob.ec/index.php/audienciasfallidas 
 

Carchi: 
http://www.funcionjudicial-carchi.gob.ec/index.php/fallidas 
 

Chimborazo: 
http://www.funcionjudicial-chimborazo.gob.ec/index.php/audiencias-fallidas 
 

Cotopaxi: 
http://www.funcionjudicial-cotopaxi.gob.ec/index.php/gestionaudiencias 
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El Oro: 
http://www.funcionjudicial-eloro.gob.ec/index.php/fallidas 
 
 Esmeraldas: 
http://www.funcionjudicial-esmeraldas.gob.ec/index.php/fallidas 
 
Galápagos y Guayas: 
http://www.funcionjudicial-guayas.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=119 
 
 Imbabura: 
http://www.funcionjudicial-
imbabura.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=117 
 
Loja: 
http://www.funcionjudicial-loja.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=253 
 
 Los Ríos: 
http://www.funcionjudicial-losrios.gob.ec/index.php/audiencias-fallidas 
 
Manabí: 
http://www.funcionjudicial-manabi.gob.ec/manabi/index.php/audiencias-fallidas 
 
Morona-Santiago: 
http://www.funcionjudicial-moronasantiago.gob.ec/index.php/fallidas 
 
Napo: 
http://www.funcionjudicial-napo.gob.ec/index.php/fallidas 
 
Orellana: 
http://www.funcionjudicial-orellana.gob.ec/index.php/fallidas 
 
Pastaza: 
http://www.funcionjudicial-pastaza.gob.ec/index.php/fallidas 
 
Pichincha: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/fallidas 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas:  
http://www.funcionjudicial-santodomingo.gob.ec/index.php/fallidas 
 
Sucumbíos: 
http://www.funcionjudicial-sucumbios.gob.ec/index.php/audienciafallida 
 
Tungurahua: 
http://www.funcionjudicial-tungurahua.gob.ec/index.php/audiencias-fallidas 
 
 
Consulta de sorteos: 
 
Azuay: 
http://www.funcionjudicial-azuay.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=59 
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Bolívar: 
http://www.funcionjudicial-bolivar.gob.ec/index.php/consultasorteos 
 
Carchi: 
http://www.funcionjudicial-carchi.gob.ec/index.php/consulta-de-sorteos-i-instancia 
 
Cotopaxi: 
http://www.funcionjudicial-cotopaxi.gob.ec/index.php/sorteos 
 
El Oro: 
http://www.funcionjudicial-eloro.gob.ec/index.php/consulta-de-sorteos-i-instancia 
 
 Esmeraldas: 
http://www.funcionjudicial-esmeraldas.gob.ec/index.php/consulta-de-sorteos-i-instancia 
 
Galápagos y Guayas: 
http://www.funcionjudicial-guayas.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=125 
 
 Imbabura: 
http://www.funcionjudicial-
imbabura.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=59 
 
Los Ríos: 
http://www.funcionjudicial-losrios.gob.ec/index.php/csorteos 
 
Manabí: 
http://www.funcionjudicial-manabi.gob.ec/manabi/index.php/sorteo-de-causas 
 
Morona-Santiago: 
http://www.funcionjudicial-moronasantiago.gob.ec/index.php/consulta-de-sorteos-i-instancia 
 
Napo: 
http://www.funcionjudicial-napo.gob.ec/index.php/consulta-de-sorteos-i-instancia 
 
Orellana: 
www.funcionjudicial-orellana.gob.ec/index.php/consulta-de-sorteos-i-instancia 
 
Pastaza: 
http://www.funcionjudicial-pastaza.gob.ec/index.php/consulta-de-sorteos-i-instancia 
 
Pichincha: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-sorteos-i-instancia 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas:  
http://www.funcionjudicial-santodomingo.gob.ec/index.php/sorteodeperitos 
 
Tungurahua: 
http://www.funcionjudicial-tungurahua.gob.ec/index.php/sorteocausas 
 
Sorteo de Peritos: 
 
Azuay: 
http://www.funcionjudicial-azuay.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=118 
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Bolívar: 
http://www.funcionjudicial-bolivar.gob.ec/index.php/consultasorteos 
 
Carchi: 
http://www.funcionjudicial-carchi.gob.ec/index.php/sorteodeperitos 
 
Cotopaxi: 
http://www.funcionjudicial-cotopaxi.gob.ec/index.php/consperito 
 
 
 Esmeraldas: 
http://www.funcionjudicial-esmeraldas.gob.ec/index.php/sorteodeperitos 
 
 
Galápagos y Guayas: 
http://www.funcionjudicial-guayas.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=121 
 
Los Ríos: 
http://www.funcionjudicial-losrios.gob.ec/index.php/speritos 
 
Manabí: 
http://www.funcionjudicial-manabi.gob.ec/manabi/index.php/sorteo-de-peritos 
 
Napo: 
http://www.funcionjudicial-napo.gob.ec/index.php/sorteodeperitos 
 
Orellana: 
http://www.funcionjudicial-orellana.gob.ec/index.php/sorteodeperitos 
 
Pastaza: 
http://www.funcionjudicial-pastaza.gob.ec/index.php/sorteodeperitos 
 
Sucumbíos: 
http://www.funcionjudicial-sucumbios.gob.ec/index.php/sorteo-de-peritos 
 
Tungurahua: 
http://www.funcionjudicial-tungurahua.gob.ec/index.php/sorteo-de-perito 
 
Citaciones: 
 
Azuay: 
http://www.funcionjudicial-azuay.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108 
 
Carchi: 
http://www.funcionjudicial-carchi.gob.ec/index.php/citaciones 
 
Cotopaxi: 
http://www.funcionjudicial-cotopaxi.gob.ec/index.php/cit 
 
Galápagos y Guayas: 
http://www.funcionjudicial-guayas.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=127 
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 Imbabura: 
http://www.funcionjudicial-
imbabura.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108 
 
Los Ríos: 
http://www.funcionjudicial-losrios.gob.ec/index.php/acitaciones 
 
Morona-Santiago: 
http://www.funcionjudicial-moronasantiago.gob.ec/index.php/citaciones 
 
Orellana: 
http://www.funcionjudicial-orellana.gob.ec/index.php/citaciones 
 
Pichincha: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/citaciones 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas:  
http://www.funcionjudicial-santodomingo.gob.ec/index.php/citaciones 
 
Tungurahua: 
http://www.funcionjudicial-tungurahua.gob.ec/index.php/citaciones 
 
Pensiones Alimenticias: 
 
Azuay: 
http://www.funcionjudicial-azuay.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=62 
 
Bolívar: 
http://www.funcionjudicial-bolivar.gob.ec/index.php/buscar-por-tarjeta 
 
Carchi: 
http://www.funcionjudicial-carchi.gob.ec/index.php/consulta-de-pensiones-alimenticias 
 
Chimborazo: 
http://www.funcionjudicial-chimborazo.gob.ec/index.php/pensiones 
 
Cotopaxi: 
http://www.funcionjudicial-cotopaxi.gob.ec/index.php/conpenalimen 
 
El Oro: 
http://www.funcionjudicial-eloro.gob.ec/index.php/ejes-internos/191-pensiones 
 
Galápagos y Guayas: 
http://www.funcionjudicial-guayas.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=126 
 
Loja: 
http://www.funcionjudicial-loja.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=237 
 
 Los Ríos: 
http://www.funcionjudicial-losrios.gob.ec/index.php/consulta-pensiones-alimenticias 
 
Manabí:  
http://www.funcionjudicial-manabi.gob.ec/manabi/index.php/pensiones-alimenticias 
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Pichincha: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/pensiones-alimenticias 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas:  
http://www.funcionjudicial-santodomingo.gob.ec/index.php/consulta-de-pensiones-alimenticias/libro-de-
deudores 
 
Sucumbíos: 
http://www.funcionjudicial-sucumbios.gob.ec/index.php/cons-pensiones 
 
Tungurahua: 
http://www.funcionjudicial-tungurahua.gob.ec/index.php/pensiones 
 
Listado de Peritos: 
 
Azuay: 
http://www.funcionjudicial-azuay.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=119 
 
Bolívar: 
http://www.funcionjudicial-bolivar.gob.ec/index.php/peritos 
 
 Cañar: 
http://www.funcionjudicial-canar.gob.ec/archivos/PERITOS2013.pdf 
 
Chimborazo: 
http://www.funcionjudicial-chimborazo.gob.ec/index.php/peritos 
 
 
Cotopaxi: 
http://www.funcionjudicial-cotopaxi.gob.ec/index.php/peritos 
 
 
El Oro: 
http://www.funcionjudicial-eloro.gob.ec/images/FJP/PERITOS_2013.pdf 
 
Galápagos y Guayas: 
http://www.funcionjudicial-
guayas.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=141 
 
Loja: 
http://www.funcionjudicial-loja.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=239 
 
Manabí: 
http://www.funcionjudicial-manabi.gob.ec/manabi/index.php/peritos-acreditados 
 
Napo: 
http://www.funcionjudicial-napo.gob.ec/index.php/lista-de-peritos-acreditados 
 
Pichincha: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/peritos 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas:  
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http://www.funcionjudicial-santodomingo.gob.ec/index.php/peritos-acreditados 
 
Sucumbíos: 
http://www.funcionjudicial-sucumbios.gob.ec/index.php/peritos 
 
Tungurahua: 
http://www.funcionjudicial-tungurahua.gob.ec/index.php/lista-de-peritos-acreditados 
 
Zamora Chinchipe: 
http://www.funcionjudicial-zamora.gob.ec/index.php/peritos 
 
 
Listado de deudores de pensiones alimenticias: 

 
 
AZUAY 
 

 
BOLÍVAR 
 

 
CAÑAR 
 

 
CARCHI 
 

 
CHIMBORAZO 
 

 
COTOPAXI 
 

 
ESMERALDAS 
 

 
EL ORO 
 

 
FRANCISCO DE ORELLANA 
 

 
GALÁPAGOS 
 

 
GUAYAS 
 

 
LOS RÍOS 
 

 
LOJA 
 

 
MANABÍ 
 

 
MORONA SANTIAGO 
 

 
NAPO 
 

 
PASTAZA 
 

 
PICHINCHA 
 

SANTA ELENA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
SUCUMBÍOS TUNGURAHUA 
ZAMORA CHINCHIPE  
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Otra acción es la publicación de links dedicados exclusivamente a los Concursos desplegados para 
ocupar las vacantes y cambiar a los operadores de justicia temporales, en los juzgados, notarias y demás 
instancias de la Función Judicial. 
 
La información puede ser revisada en los siguientes enlaces:  
 
Concurso de Juezas, Jueces y llamado a Notarias y Notarios: 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/56-
concursojuecesnotarios/251-concursojuecesnotarios 
 
Concurso de Notarias y Notarios: 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/56-
concursojuecesnotarios/251-concursojuecesnotarios 
 
Histórico de Concurso: 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/historico-de-concursos.html 
 
 
Otra acción es la herramienta denominada Sistema Informático Notarial que se encuentra en la página 
institucional; www.funcionjudicial.go.ec, que permite hacer cálculos de costo notarial, ubicar las 
direcciones de las notarías en todo el país, un enlace de observaciones al sistema, documentos con 
contenido legal sobre notarías. 
 
La información puede ser revisada en el siguiente enlace:  
http://app.funcionjudicial.gob.ec/sisfactura/index.php 
 
Otra acción es publicar la información correspondiente a las resoluciones emitidas por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura, una vez que dicha decisión es certificada por la Secretaría General, a fin de que 
la ciudadanía conozca lo resuelto en la máxima instancia de la Función Judicial. 
 
Resoluciones del Pleno: 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/resoluciones-del-pleno.html 

 
A través de la Dirección de Comunicación  del Consejo de la Judicatura se informa a la ciudadanía sobre 
inauguraciones de unidades judiciales, firmas de convenios entre el Consejo de la Judicatura y otras 
instituciones, resoluciones del Pleno sobre aspectos disciplinarios, datos del concurso de jueces y notarios, 
además de opiniones cruciales del Presidente de la Judicatura sobre temas importantes como la justicia 
indígena, las reformas al proyecto de Código Penal Integral, las prácticas pre profesionales, entre otros. 
 
La información del Consejo de la Judicatura (CJ) antes de su publicación es revisada, corregida, valorada y 
contextualizada, y es entregada a la ciudadanía en general a través de los siguientes mecanismos: 
 
Comunicados de prensa: información de actividades relevantes del CJ enviada de manera instantánea a los 
medios de comunicación a nivel local, regional y nacional para su difusión. (A nivel nacional se envía a la 
base de datos de la Dirección Nacional del CJ, a nivel local y regional es enviada por los 23 comunicadores 
de las Direcciones provinciales de país a sus respectivas bases de datos). 
 
Página web: en la página web institucional se actualiza permanentemente la información noticiosa del CJ. 
La información puede ser revisada en el siguiente link: http://www.funcionjudicial.gob.ec/ 
 
Páginas web provinciales: existen 23 páginas web provinciales actualizadas con información local y 
provincial. La información es recopilada, procesada y enviada por los comunicadores provinciales.   
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Redes Sociales: la institución cuenta con las siguientes cuentas en las redes sociales: Facebook, Twitter, 
Youtube, Flickr, Sound Cloud y con un canal RSS.  
 
FACEBOOK: Esta cuenta es de uso exclusivo para publicación de Comunicados, Judicatura Informa, y 
cualquier tipo de información que se deba proporcionar a la ciudadanía que es realizada por el Consejo de la 
Judicatura. Mediante esta herramienta se hace una difusión a los fans, y a la vez permite recibir feedback con 
preguntas y dudas frecuentes, las mismas que son contestadas. Dependiendo los casos requeridos, se les 
brinda la guía adecuada. 
 
TWITTER: Esta cuenta es netamente informativa, se la utiliza para difusión masiva de lo que el Consejo de 
la Judicatura está realizando, puede ser información al instante como a su vez comunicados generados dentro 
de la Institución, ya que de esta forma permite a los seguidores mantenerse al tanto del trabajo realizado. 
También constituye un canal de recepción de sugerencias, dudas y preguntas, las mismas que tienen la debida 
respuesta a través de la herramienta. 
 
YOUTUBE: La Institución utiliza esta red social para dar a conocer los trabajos audiovisuales más 
relevantes del Consejo de la Judicatura como son los noticieros y videos informativos que se realizan en la 
Dirección de Comunicación. 
 
FLICKR: El Consejo de la Judicatura utiliza esta plataforma social para la distribución y la publicación de 
nuestra galería de fotografías. 
 
SOUND CLOUD: El Consejo de la judicatura utiliza dicha plataforma para publicar y socializar la galería 
de audios más relevantes. 
 
CANAL RSS (FEED): Se utiliza para propagar de manera sincronizada las últimas noticias del portal web 
oficial, de una manera de suscripción FEED. 
 
Noticieros: La Dirección de Comunicación realiza semanalmente un noticiero denominado “La Judicatura 
Informa”. La difusión es a través del canal Youtube y a través de los 63 infochannels ubicados en las 
Unidades Judiciales y Direcciones provinciales del Ecuador.  
 
Ruedas de prensa: La Dirección de Comunicación convoca a los diferentes medios informativos con la 
finalidad de entregar de fuentes oficiales información institucional relevante. 
 
Agenda de medios: La autoridad máxima asiste a los diferentes medios de comunicación para la entrega de 
información de manera oportuna y precisa.  
 
Atención de requerimientos o solicitudes de información  presentadas por diversos medios de 
comunicación: se procede con la entrega de información para que a su vez sea difundida por su respectivo 
medio.  
 
Difusión en Kichwa: Cumpliendo con la Constitución del país, el Consejo de la Judicatura entrega a la 
ciudadanía la información en Kichwa (idioma de la población indígena más numerosa del Ecuador). Esta 
traducción se realiza tanto en los noticieros como en  los comunicados de prensa, ejemplo: 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/1372-consejo-de-la-judicatura-y-
escuela-de-la-magistratura-de-francia-analizan-cooperaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-con-
versi%C3%B3n-kichwa.html 
 
Noticieros en Kichwa, ejemplo: http://www.funcionjudicial.gob.ec/videos/judinfoultki.mp4 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Constitución de la República del Estado: “La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”.  

En dicho marco y con el fin de que exista una disminución de los índices delictivos para garantizar la 
seguridad de la ciudadanía, tendientes a alcanzar el buen vivir y la paz, a través de una justicia accesible, ágil 
y eficaz, que dé como resultado la prevención, disuasión, control, combate a las acciones delictivas con 
respeto a los derechos humanos y a las libertades de la población, mediante el aplicativo Call Center 1800-
FISCALÍA se ha fortalecido esta actividad manteniendo un contacto directo con la ciudadanía, administrando 
y facilitando lo siguiente: 

a) La información al usuario de los servicios que presta la Fiscalía en relación con los procedimientos a 
seguir en los diferentes casos y delitos que atentan contra sus derechos.  

b) La ubicación de la dirección por sectorización de la Fiscalía más cercana donde se haya cometido el ilícito 
con el fin de evitar congestionamientos y maltrato al usuario. 

c) La colaboración en el servicio interinstitucional con los diferentes organismos del Estado (Juzgados, 
Policía, Intendencia, Comisaría, Defensoría del Pueblo, entre otros), con el afán de guiar a los usuarios en la 
correcta petición de sus reclamos propuestos. 

Adicionalmente, en el texto del tríptico: GUÍA BÁSICA DE PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LA 
CIUDADANÍA, se señala: “¡IMPUNIDAD, NUNCA MÁS! ¡DENUNCIA! LA FISCALÍA CONOCE LAS 
SIGUIENTES DENUNCIAS POR DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA: […] OTROS DELITOS […] contra 
la administración pública (peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho)”, el cual fue elaborado 
por la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado. 

El tríptico: GUÍA BÁSICA DE PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LA CIUDADANÍA”,  contiene: 
 
- Información sobre el tipo de delitos que conoce la Fiscalía General del Estado, (delitos de acción pública); 
- Información  sobre  (Delitos de acción privada y contravenciones que se sustancian en los Juzgados de 
Contravenciones y Juzgados de Garantías Penales); 
- Procedimientos en el caso de  haber  sido víctima de ciertos delitos, dónde tienen que acudir a presentar 
sus denuncias; 
- Números telefónicos de las Fiscalías Provinciales a nivel nacional; 
- Servicio de guía jurídica a través del Call Center 1800- FISCALIA.  
 
Por su parte, el artículo 7 de la LOTAIP indica que: Por la transparencia en la gestión administrativa que 
están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos 
del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la 
presente ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios 
necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la información mínima 
actualizada, que para efectos de esta LOTAIP se considera de naturaleza obligatoria. 

 
La información deberá ser publicada organizándola por temas, ítems, orden secuencial o cronológico, etc., 
sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin 
confusiones.  

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública, publicada en el Suplemento del  Registro Oficial No. 337 de 18 de mayo de 2004, 
que prescribe: “Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las 
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instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 (225) de la 
Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán 
a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del 
público, implementados en la misma institución, la información mínima actualizada, que para efectos de 
dicha Ley, se la considera de naturaleza obligatoria. 

La Contraloría General del Estado difunde toda la información institucional a través de un portal de 
información en su página WEB, www.contraloria.gob.ec , por  lo que la institución desde el año 2009 hasta 
la fecha se ha mantenido con el 100% de cumplimiento, vigilado en los términos establecidos en el literal del 
artículo 11 de la referida ley a través de la página web institucional, por la Defensoría del Pueblo, como 
instancia estatal y la Corporación de Participación Ciudadana, durante la vigencia del Proyecto de Vigilancia 
de la Gestión Pública.  

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO.- La “Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación 
Participativa y Atención al Ciudadano”  tiene como objetivo general, dentro del reglamento orgánico por 
procesos: Administrar el proceso de comunicación entre el CPCCS y la ciudadanía, que facilite la difusión 
de sus obligaciones, competencias, metas, objetivos y planes; garantizando una  interacción social, libre 
expresión, intercultural, incluyente, diversa y participativa; entregando a la ciudadanía información 
transparente, veraz, ágil, responsable  que permita la rendición de cuentas. 
 
Para cumplir este objetivo, la Coordinación de Comunicación ha organizado sus actividades en diferentes 
campos: Publicaciones, multimedia, campaña de radio y televisión, atención a medios de comunicación y en 
general difusión de las actividades del Consejo dentro de sus tres ejes: Transparencia y lucha contra la 
corrupción, participación ciudadana y control social y designación de autoridades. 
 
Se ha planificado, diseñado e impreso 56 publicaciones que buscan orientar a la ciudadanía en la utilización 
de los diferentes servicios que da el CPCCS, por ello se produjeron alrededor de 434.300 productos, (entre 
publicaciones y promocionales) los mismos que fueron distribuidos en las 24 provincias del Ecuador, con el 
siguiente detalle: 20 modelos de trípticos sobre las principales acciones del CPCCS, 3 modelos de carpetas, 
folleto de Políticas Públicas, Cartilla Intercultural, Cuadernillo de Presupuestos Participativos,  Cartilla de 
Herramientas de lucha contra la corrupción, Cartilla para formar formadores, Cartilla de herramientas de 
participación ciudadana,  6 modelos de afiches, Reglamento de Defensor del Cliente, Reglamento de Quejas 
y pedidos, informe de Rendición de Cuentas 2011-2012, Informe de Rendición de Cuentas 2012-2013, 
Constitución del Ecuador, Ley del CPCCS, Revista Institucional 1 y 2, Guía de Rendición de Cuentas del 
CPCCS, Guía de Rendición de Cuentas CPCCS-Defensoría del Pueblo, Informe de Veeduría Internacional, 
Cuaderno Ejecutivo, Ley de Participación Ciudadana, libretas, productos promocionales y diseños de 
diferentes productos.  

Se ha diseñado y ejecutado la campaña comunicacional: "Infórmate y participa", en 24 provincias del país y 
que incluyó mensajes de todas las áreas del Consejo a través de radio, prensa, tv e internet con un total de 
2´297.953 impactos y 9 programas de radio. 

En el área de multimedia, el CPCCS tiene presencia en las redes sociales a través de sus cuentas en 
Facebook, tiwtter, youtube y slideshare. Durante el 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, el CPCCS elaboró 
y envió a la ciudadanía 419 boletines de prensa. La cuenta de twitter está en el puesto 44 del  ranking 
nacional que contiene 56.856 usuarios, con 4566 seguidores; 14 álbumes en flicker. 
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El sitio web institucional fue rediseñado a fin de que la ciudadanía tenga un acceso más amigable y 
personalizado. Se cambió el dominio a www.cpccs.gob.ec. El nuevo sitio web está organizado de tal forma, 
que la ciudadanía puede encontrar en él, toda la información relativa a los tres ejes de acción del CPCCS, con 
accesos directos para programas y proyectos de uso frecuente. 
 
Para que la ciudadanía tenga acceso directo a la información, en el sitio web consta: 

 
a. En el área de Transparencia y lucha contra la corrupción, el trabajo de cada una de sus 
Subcoordinaciones, una explicación de cómo presentar las denuncias, quejas o pedidos, los 
mecanismos de protección al denunciante, los casos de corrupción investigados, entre otros.  
 
b. En la parte de la Secretaría de Participación Ciudadana y Control Social, constan los mecanismos 
de participación ciudadana, mecanismos de control social, los cursos y talleres de capacitación que 
da el Consejo, convocatorias a veedurías, trabajo e informes de las veedurías ciudadanas. 
 
c. En lo que respecta a la designación de autoridades, están los doce procesos ejecutados hasta marzo 
de 2013. En cada uno se describen datos sobre la entidad a designarse, la integración de las veedurías 
ciudadanas,integración de la Comisión Ciudadana respectiva y el proceso del concurso de oposición 
y méritos para la designación. Mediante la Cancillería del Ecuador se envió a las embajadas y 
consulados del Ecuador en el exterior la convocatoria a cada uno de los procesos de selección de 
autoridades y convocatoria a las etapas de impugnación ciudadana y escrutinio público dentro de los 
procesos de concursos de méritos y oposición. 
 
d. Todas las resoluciones e informes de la Secretaría General del CPCCS y de las Comisiones 
Ciudadanas. 
 
e. Normativa que rige al CPCCS y las leyes y reglamentos relacionados con su trabajo, los mismos 
que pueden ser descargados directamente desde el sitio. 
 
f. Información sobre el proceso de reconocimiento a los beneficiarios de la Ley de Héroes y 
Heroínas. 
 
g. El CPCCS tiene el 100% de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, durante los años 2011 y 2012. 
 
h. La Coordinación de Comunicación transmitió por TV on line, en el 2012 y hasta marzo de 2013, 
180 sesiones del Pleno del CPCCS y 98 sesiones de las Comisiones Ciudadanas de Selección. Esto 
ha permitido contar con información directa para la ciudadanía que semanalmente se conecta al sitio 
web oficial para observar las sesiones y eventos públicos del Consejo. 
 

Durante el 2012 y hasta marzo de 2013 se ejecutó el proyecto denominado: Ferias Voces Ciudadanas, a 
través del cual la ciudadanía de 16 ciudades tuvo un contacto directo con técnicos del Consejo, quienes 
explicaron los servicios de la entidad. Esta actividad incluyó 5 talleres de comunicación en Guayas y 1 en 
Pastaza y ferias en: Orellana, Santo Domingo, Esmeraldas, Babahoyo, Loja, Macas, Machala, Portoviejo, 
Guaranda, Ambato, Azogues, Ibarra, Nueva Loja. 

 
 Como parte de la Función de Transparencia y Control Social, el CPCCS ejecutó las Jornadas Anticorrupción 
con foros académicos y ferias ciudadanas en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. 
 
Toda la información de lo ejecutado por el CPCCS para garantizar que la ciudadanía tenga acceso a los 
servicios de la entidad y esté informada de sus ejes de trabajo, consta en el sitio web institucional: 
www.cpccs.gob.ec. 
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PROCESO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA.- La Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación 
Jurídica (SNAOJ) del CPCCS brinda orientación a las ciudadanas y ciudadanos en el marco de sus 
competencias relacionadas con la investigación de denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la 
participación ciudadana o generen corrupción (Art. 208 numeral 4 de la Constitución de la República y el 
Art. 13 numeral 4 de la Ley Orgánica del CPCCS). La asesoría u orientación que se brinda es un primer filtro 
en donde se despejan las inquietudes ciudadanas, en lo relativo a las competencias del CPCCS, se brinda 
soporte para la redacción de la denuncia o pedido y sobre el procedimiento de admisión, investigación y 
patrocinio  (el CPCCS tiene la atribución de ser parte procesal en las causas que se instauren como 
consecuencia de sus investigaciones, según lo previsto en el Art. 208 numeral 6 de la Constitución de la 
República). En el caso de que se presenten denuncias o pedidos sobre asuntos ajenos las competencias del 
CPCCS se aplica el “sistema de remisión” que implica reconducir el requerimiento del ciudadano o 
ciudadana hacia la institución u órgano del Estado que fuere competente. 
 
Una orientación posterior se da cuando la denuncia o pedido presentado no cumple con los requisitos legales 
y reglamentarios, caso en el cual se concede un término prudencial para completar la denuncia  o pedido bajo 
prevenciones de archivo; en este tiempo se toma contacto con el denunciante o peticionario según el caso 
orientándole de como completar los requisitos que le hacen falta. 
 
Se adjunta un detalle de trámites ingresados en el CPCCS y conocidos por la SNAOJ cerrado al 18 de junio 
del 2013: 

 

 
FERIAS CIUDADANAS POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.- En el 
2011 y 2012, en el marco del “Día Internacional contra la Corrupción” con el fin de contribuir a la 
construcción de una cultura ética a través de procesos ciudadanos, técnicos y políticos de sensibilización 
sobre la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En el 2011 se realizaron 3 ferias de lucha contra la 
corrupción en tres ciudades de Guayaquil, Cuenca y Tena con la participación de alrededor de 3000 
ciudadanos/as y 100 servidores/as públicos del CPCCS y de las instituciones que forman parte de la Función 
de Transparencia. Las ferias ciudadanas fueron el escenario propicio para presentar los avances en temas de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y concienciar sobre los efectos que ocasionan los hechos 
corruptos en la población de todas las edades a través de concursos de dibujo y pintura, música, gymkanas, 
mimos, danza y teatro. Así también en coordinación con todas  las instituciones que forman parte de la 
Función de Transparencia y Control Social se prepararon stands informativos en lugares públicos con gran 
afluencia ciudadana. 

En el 2012, como parte de la estrategia comunicacional se diseñó un plan de acercamiento a la población, el 
mismo que incluía la realización de 15 ferias en diferentes provincias del país que se realizaron en Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, El Oro, Bolívar, 
Tungurahua, Cañar, Imbabura, Sucumbíos, Azuay, Guayas y Pichincha.  

SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, 
RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.- La 
Coordinación General de Interculturalidad del CPCCS  ha realizado actividades de socialización de las 
indicadas políticas dirigidas a los  pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y las comunas del país en 
lenguas oficiales de relación intercultural, (KICHWA, SHUAR ), de igual forma se ha procedido con las 
actividades de promoción de los derechos y mecanismos de participación ciudadana, transparencia y lucha 
contra la corrupción. Además en el 2012 se socializó los instrumentos internacionales de lucha contra la 
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corrupción, como es el caso de la Convención Interamericana Contra la Corrupción entre los pueblos 
indígenas 

DIFUSIÓN DE REGLAMENTOS  EXPEDIDOS POR EL PLENO DEL CPCCS TRADUCIDOS A 
KICHWA Y SHUAR .- Los reglamentos  expedidos por el Pleno del CPCCS han sido traducidos a lenguas 
oficiales de relación intercultural y han sido distribuidos al final de los talleres de facilitación sobre derechos 
y mecanismos de participación ciudadana y distribuidos a través de las Direcciones Provinciales de 
Educación Intercultural. Los principales instrumentos legales que han sido traducidos son: 

· Instructivo para el Proceso de Conformación de las Comisiones Ciudadanas de selección de 
autoridades,  

· Reglamento de las Comisiones Ciudadanas de selección de autoridades,; 
· Reglamento del Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de    la 
 Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado; 
· Reglamento del Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de los  Vocales 

del Consejo de la Judicatura; 
· Reglamento General de Veedurías Ciudadanas; 
· Reglamento del Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la 
 Procuraduría General del Estado; 
· Reglamento del Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la  primera 

autoridad de las Superintendencias: Telecomunicaciones, Compañías y Seguros. 
· Reglamentos de Denuncias, Quejas y Pedidos; 
· Reglamento de Veedurías para los procesos de Selección de los Miembros de las Comisiones 
 Ciudadanas y para Designación de Autoridades; 
· Reglamento de Custodia de la Información; 
· Reglamento del Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la  Primera 

Autoridad de la Defensoría del Pueblo; 
· Reglamento del Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de los  Miembros 

del Consejo Nacional Electoral. 
 
El tiraje de los instrumentos antes singularizados es de: 5 mil en Kichwa y 3 mil en Shuar. 
Adicionalmente, aun cuando no han sido impresas, se encuentran listas las traducciones de los siguientes 
instrumentos internacionales: 
 
· Convención Interamericana Contra la Corrupción 
· Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

 

COORDINACIÓN CON PERIODISTAS COMUNITARIOS.- Desde el año 2012 está en marcha la 
coordinación con 24 periodistas comunitarios que faciliten y aumenten el acceso a  de la información de las 
comunidades indígenas, montubias y afroecuatorianos, con respecto a los derechos y mecanismos de de 
participación, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción y  derechos 
colectivos  de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

Esta actividad tiende a  democratizar  el acceso de la  información pública a los miembros de los pueblos 
indígenas, afroecuatorianos, montubios  para que de manera informada pueda incidir en las políticas públicas 
del Estado. 

Hasta el momento, en coordinación con la Gerencia de Radios Comunitarias, entidad pública dependiente de 
la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales ,  se  han desarrollado  4 talleres, dirigidos a los 
comunicadores de las radios comunitarias y dirigentes de comunicación de las 14 nacionalidades indígenas 
del País, los talleres fueron orientados a la construcción de programas radiales en sus propias lenguas sobre 
temas de participación, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción, se 
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realizó prácticas para “spot” publicitario. 

 ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 
 relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 
 servicio. 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

El Art. 102 del Código Orgánico de la Función Judicial, COFJ, establece el régimen general de las 
prohibiciones y el régimen disciplinario, el que es aplicable a todas las servidoras y servidores judiciales, sea 
que pertenezcan a las carreras judicial, fiscal, de la defensoría pública, incluida la división administrativa. 
Respecto de quienes pertenezcan a las carreras judicial administrativa, fiscal administrativa y defensorial  
administrativa, además de lo previsto expresamente en este Código, se aplicarán las normas de la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 

Prohibiciones 

El Art. 103 señala como prohibiciones a las servidoras y servidores de la Función Judicial, las siguientes: 

1. Desempeñar más de un cargo o puesto en el sector público simultáneamente, a excepción de la 
docencia universitaria que se la realizará siempre fuera del horario de trabajo; 

2. Discriminar a sus compañeros, inferiores jerárquicos, o a los usuarios del servicio; 

3. Retardar o denegar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que 
esté obligado; 

4. Abandonar injustificadamente el trabajo; 

5. Incurrir en faltas de puntualidad o asistencia al trabajo; 

6. Realizar durante las horas de la jornada ordinaria de trabajo actividades ajenas al ejercicio de las 
funciones correspondientes a su puesto o cargo; 

7. Ausentarse del lugar de trabajo sin autorización previa; 

8. Participar en actividades que lleven a la interrupción o mengua de la prestación del servicio; 

9. Tomar interés, directamente o a través de terceros en remates o ventas en pública subasta de 
bienes que se hagan en cualquier unidad judicial; 

10. Celebrar contratos de cualquier clase con las personas que ante ellos litiguen; 

11. Expresar su opinión, aun privadamente, o anticiparla en la causa que estuviere en su 
conocimiento; 

12. Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona; 

13. Facilitar o coadyuvar para que personas no autorizadas por la ley ejerzan la abogacía; 

14. Recibir o reunirse, en las causas que esté conociendo, a una de las partes o a sus abogados, sin 
que haya sido notificada previamente la otra por medio de la secretaría de la judicatura, con una 
antelación no menor a cuarenta y ocho horas; 

15. En el caso de jueces, fiscales y defensores, ordenar a las servidoras y servidores que pertenecen a 
la carrera administrativa, ejecutar funciones que les correspondan de forma exclusiva; 

16. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de los organismos de la Función Judicial; 
y, 

17. Las demás prohibiciones que establezcan la ley, el Estatuto Orgánico Administrativo de la 

Función Judicial y los reglamentos. 
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En cuanto a la responsabilidad administrativa, las servidoras y los servidores de la Función Judicial serán 
sancionados por las infracciones disciplinarias que incurrieren en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo 
con lo regulado en este Capítulo, independientemente de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere 
lugar. En cualquier tiempo, de presumirse motivadamente la existencia de un delito de acción pública, se 
remitirán los antecedentes al Fiscal General del Estado, a los fiscales distritales o agentes fiscales, según 
corresponda.(Art. 104 COFJ) 

Las sanciones disciplinarias conforme el Art. 104 COFJ, serán de las siguientes clases: 

1. Amonestación escrita; 

2. Sanción pecuniaria que no exceda del diez por ciento de su remuneración mensual; 

3. Suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que no exceda de treinta días; y, 

4. Destitución. 

La prescripción de la acción disciplinaria sigue las siguientes reglas: (Art. 106 COFJ) 

1. Por infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación en el plazo de treinta días; 

2. Por infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración en 
el plazo de sesenta días; y, 

3. Por las infracciones susceptibles de destitución, en el plazo de un año, salvo las que estuvieren 
vinculadas con un delito que prescribirán en cinco años, sin perjuicio del régimen de prescripción del 
delito o de la acción establecida en la ley. 

Los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en el caso de queja o denuncia 
desde que se cometió la infracción; y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo 
conocimiento la autoridad sancionadora. 

La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este 
plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente. 

 

Según la gravedad de la acción y la sanción, las infracciones pueden ser: 

Art. 107.- INFRACCIONES LEVES.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer 
amonestación escrita o sanción pecuniaria, a juicio del sancionador, por las siguientes infracciones 
disciplinarias: 

1. Incurrir en tres o más faltas injustificadas de puntualidad o atrasos al trabajo, siempre que no excedan de 
cinco en un mismo mes, o tres o más abandonos de la oficina en horario de trabajo;  

2. Recibir a una de las partes o a su defensor para tratar asuntos relativos a la causa, sin proceder en la forma 
prevista en el artículo 103 número 14, para que la otra parte pueda ejercer su derecho a concurrir a la 
audiencia. Esta disposición será aplicable únicamente a las juezas y jueces; 

3. Desempeñar actividades extrañas a las funciones que le corresponden durante las horas de trabajo; 

4. Agredir de palabra o por escrito a sus compañeros o a otros servidores de la Función Judicial o a los 
usuarios de los servicios de justicia, con ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de que los 
términos utilizados constituyan injuria grave, según el Código Penal; 

5. Incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio que está obligado; 

6. No remitir la información a la que está obligado el servidor o la servidora judicial; 

7. Utilizar las instalaciones de trabajo para organizar reuniones o actos ajenos a su función; 

8. Realizar actividades de compraventa de bienes o servicios en las instalaciones de trabajo; 

9. Ocasionar daño leve a los bienes de la Función Judicial, particularmente los informáticos; y, 
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10. Haberse aceptado la recusación en un proceso por retardo injustificado en el despacho. 

La reiteración en cualquiera de estas faltas por tres ocasiones en el período de un año, será motivo de 
suspensión. 

Art. 108.- INFRACCIONES GRAVES.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá 
imponer sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: 

1. Agredir de palabra o por escrito, siempre que los términos empleados constituyan injuria grave, según el 
Código Penal, o de obra a sus superiores o inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios del 
servicio; 

2. Acudir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias estupefacientes al lugar de trabajo; o consumir 
bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en el lugar de trabajo; 

3. Propiciar, organizar o ser activista en paralizaciones del servicio de justicia; 

4. Causar daño grave en equipos, documentos, expedientes, enseres y demás bienes bajo su custodia, 
mantenimiento o utilización, sea por negligencia o por dolo; 

5. Reincidir en la omisión del envío de la información a la que está obligado el servidor o la servidora 
judicial; 

6. No firmar intencionalmente actas, providencias o diligencias judiciales; 

7. Dejar caducar la prisión preventiva; y, 

8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según 
corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y 
garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República. 

La reiteración de estas faltas por tres ocasiones en un período de un año, será motivo de destitución. 

.Art. 109.- INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le 
impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: 

1. Vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de las servidoras y los 
servidores de la Función Judicial; 

2. Abandonar el trabajo por más de tres días laborables consecutivos o por más de cinco no consecutivos 
injustificados en un mismo mes; 

3. Haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de tres veces en el lapso de un 
año; 

4. Retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la Función Judicial o de terceros que se 
encuentran en la dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o cuidado; 

5. Introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar los procesos 
extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes; 

6. Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona; 

7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta 
negligencia o error inexcusable; 

8. Haber recibido condena en firme como autor, cómplice o encubridor de un delito doloso reprimido con 
pena de privación de la libertad; 

9. Proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y 
méritos e inscripción de su nombramiento; 

10. Acosar sexualmente a sus inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios del servicio, u ofrecer 
favores de este tipo a sus superiores a cambio de obtener un trato preferencial; 
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11. Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características 
pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le corresponde 
prestar; 

12. Manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la Función Judicial; 

13. Ejecutar en forma irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio dicho requisito para prevenir en el 
conocimiento de las causas; 

14. Revelar, antes de la práctica de la diligencia de confesión, el contenido de las posiciones presentadas en 
sobre cerrado; 

15. No cobrar las tasas por servicios notariales, apropiarse de parte o totalidad de ellas, o cobrar  más de lo 
debido a los usuarios del servicio para beneficiarse; y, 

16. Revelar información sobre actos investigativos que por su naturaleza puedan favorecer o perjudicar 
ilegítimamente a una de las partes. 

La calificación de una infracción disciplinaria como susceptible de suspensión o destitución, en los casos que 
se utilizan estas expresiones en los artículos precedentes, se hará de acuerdo con  las siguientes 
circunstancias constitutivas (Art. 110 COFJ): 

1. Naturaleza de la falta; 

2. Grado de participación de la servidora o servidor; 

3. Haberse cometido el hecho por primera vez o en forma reiterada; 

4. Tratarse de hechos que constituyan una sola falta o una acumulación de faltas; 

5. Los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión; y, 

6. Otros elementos atenuantes o agravantes que consten del sumario disciplinario. 

Se exceptúan los casos en que la ley ya realiza la calificación o dispone que se apliquen sanciones 
determinadas por la comisión de dichas infracciones. 

En los casos de agresión se considerará como causa eximente la actuación en legítima defensa de la servidora 
o el servidor de la Función Judicial (Art. 111 COFJ) y en el caso de concurrencia de faltas se impondrá la 
sanción por la falta más grave y de ser todas de igual gravedad se impondrá el máximo de la sanción (Art. 
112 COFJ). 

En cuanto al procedimiento las normas especiales del Código Orgánico de la Función Judicial señalan lo 
siguiente: 

Art. 113.- EJERCICIO DE LA ACCIÓN.- La acción disciplinaria se ejercerá de oficio, o por queja o 
denuncia. 

Podrán presentar queja: La Presidenta o el Presidente de la República, la Presidenta o el Presidente de la 
Asamblea Nacional; la Presidenta o el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 
la Contralora o el Contralor General del Estado; la Procuradora o el Procurador General del Estado; la 
Presidenta o el Presidente y los demás vocales del Consejo de la Judicatura; las primeras autoridades de los 
órganos autónomos; las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia así como las conjuezas y los 
conjueces de la misma; y las juezas y jueces de las cortes provinciales, tribunales penales y juzgados de 
primer nivel; el Comandante General y los jefes de unidades de la Policía Nacional; y, la Auditora o el 
Auditor Interno. 

Podrá presentar denuncia escrita, cualquier persona natural o jurídica, grupo de personas, pueblo o 
nacionalidad, que tenga interés directo en un juicio o servicio solicitado. Presentada la denuncia se 
reconocerá la firma ante el funcionario encargado de tramitarla. 

La denuncia reunirá los siguientes requisitos: 

1. Nombres y apellidos completos del denunciante; 
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2. Identificación del servidor o servidores de la Función Judicial denunciados con la indicación de la unidad 
o dependencia en que presta sus servicios; 

3. Un resumen de los hechos denunciados; 

4. La infracción disciplinaria imputada con todas sus circunstancias; 

5. Las normas legales y reglamentarias, circulares o instructivos que se hubieren infringido;  

6. Los medios de prueba que disponga debidamente autenticados o el señalamiento de indicios razonables 
que permitan presumir la comisión de la infracción disciplinaria; y, 

7. La designación del casillero judicial o dirección electrónica en que ha de ser notificado el denunciante. Si 
no cumplen estos requisitos, no admitirá a trámite la denuncia. 

Art. 114.- INICIACIÓN DE SUMARIOS DISCIPLINARIOS.- Los sumarios disciplinarios se iniciarán de 
oficio por la Directora o el Director Provincial, o por la unidad que el Consejo de la Judicatura  establezca de 
manera general, cuando llegare a su conocimiento información confiable de que el  servidor de la Función 
Judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada por este Código. 

También podrá iniciarse por denuncia presentada por cualquier persona, grupo de personas, pueblo o 
nacionalidad.  En caso de denuncias en contra de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia, del 
Director  General, de los directores regionales o provinciales y de los directores de las comisiones o 
unidades,  será el Pleno del Consejo de la Judicatura quien tramite los sumarios e imponga las sanciones  
correspondientes. 

Art. 115.- DENEGACIÓN DE TRAMITE.- No se admitirá a trámite la queja o denuncia si los hechos 
materia de ella no constituyeren infracción disciplinaria, o si hubiese prescrito la acción. Asimismo, no se 
admitirá a trámite la queja o la denuncia si en ella se impugnare criterios de interpretación de normas 
jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales. En estos casos la queja o 
denuncia se enviará a la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura para efectos de la 
evaluación de desempeño. Nota: Artículo reformado por Resolución Legislativa No. 00, publicada en 
Registro Oficial Suplemento 490 de 13 de Julio del 2011. 

Art. 116.- TRAMITE.- De oficio o admitida a trámite la queja o denuncia se le dará el procedimiento 
previsto en el Reglamento que se expedirá para el efecto. En los sumarios disciplinarios se observarán las 
garantías del derecho de defensa y las demás del debido proceso consagradas en la Constitución. 

A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le presumirá inocente mientras no se declare, por 
resolución firme, su responsabilidad disciplinaria. 

Art. 117.- RESOLUCIÓN.- Concluido el trámite, el director provincial, dentro del ámbito de su competencia, 
le impondrá a la servidora o al servidor de la Función Judicial la sanción disciplinaria de amonestación o 
multa, o ratificará su inocencia.  Si no fuera competente para imponer la sanción que corresponda, enviará el 
expediente del sumario al Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Art. 118.- SANCIÓN A LA ABOGADA O ABOGADO.- Si la resolución expedida por el Pleno o el 
Director Provincial, ratificare la inocencia del servidor y se calificare la queja o denuncia como maliciosa o 
temeraria, se impondrá a la abogada o al abogado patrocinador una multa de uno a tres salarios unificados del 
trabajador en general. 

Art. 119.- RECURSOS.- Las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura en los sumarios disciplinarios 
no serán susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa. Las decisiones del director provincial, serán 
apelables, dentro del término de tres días desde la notificación, para ante el Pleno del Consejo de la 
Judicatura. De esta decisión no cabrá recurso alguno. 

Atribuciones del Consejo Nacional de la Judicatura 
 
El Consejo de la Judicatura es el órgano gubernamental encargado del gobierno, administración, vigilancia y 
disciplina de la Función Judicial, por lo tanto el proceso de sanción pecuniaria o amonestación escrita, 
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suspensión o destitución de sus servidoras y servidores, forma parte de las competencias de esta entidad 
estatal. 
 
Dentro de los mecanismos de control interno que tiene el Consejo de la Judicatura para poder cumplir con los 
objetivos en el desempeño del personal se encuentran los señalados en los artículos 172 de la Constitución, 
100 y 113 del Código Orgánico de la Función Judicial.  
 
Conforme lo señala el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial un sumario disciplinario en 
contra de un servidor de la Función Judicial puede iniciar de oficio, por queja o denuncia. Esta denuncia 
podrá ser presentada por escrito o enviado al correo electrónico Denuncias@funcionjudicial.gob.ec, la que 
puede ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, grupo de personas, pueblo o nacionalidad, que 
tenga interés directo en un juicio o servicio solicitado. 
 
Es importante resaltar que los sumarios administrativos respecto de las denuncias que no cumplan con los 
requisitos admisibilidad contemplados en el artículo anterior serán iniciados de oficio mediante una 
investigación previa. 
 
La autoridad competente para iniciar un proceso disciplinario será la directora o director provincial del 
Consejo de la Judicatura, o por la Unidad de Control Disciplinario correspondiente. Cabe recalcar que en 
caso de denuncias en contra de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, del Director General, de 
los directores regionales o provinciales y de los directores de las comisiones o unidades, será el Pleno del 
Consejo de la Judicatura quien tramite los sumarios e imponga las sanciones correspondientes. 
El proceso de investigación procede cuando se inicia un sumario disciplinario de oficio en contra de los 
servidores y servidoras judiciales y de las autoridades comprendidas en el artículo 114 del Código Orgánico 
de la Función Judicial. 

Es decir según lo señala el artículo 60 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria, de 
contarse con información que fuere confiable respecto al posible cometimiento de una infracción 
disciplinaria, la directora o director provincial del Consejo de la Judicatura iniciará de oficio un sumario 
disciplinario y en el caso de no ser el competente para resolver en razón de la gravedad de la infracción, 
elevará en informe motivado para conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura.   

Por lo que se desprende que de esta manera el Consejo de la Judicatura tiene una forma directa para la 
detección de prácticas de corrupción en la Función Judicial, sin tener injerencia en la impugnación de 
criterios de interpretación de normas jurisdiccionales, valoración de pruebas y otros elementos netamente 
jurisdiccionales. 

Cuando de estas investigaciones se anunciare el cometimiento de una infracción de tipo penal o civil, 
inmediatamente se remitirá a la Fiscalía o al órgano que corresponda con el fin de que se inicie la 
investigación correspondiente. 

 

Ahora bien, tenemos  que indicar que la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura fue 
creada el 31 de octubre del 2011,  conforme consta en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 
Disciplinaria publicado en el Registro Oficial No. 567, dentro de las facultades y competencia dentro de cada 
uno de los órganos de la Función Judicial para la imposición de infracciones disciplinarias a  sus servidores y 
servidores tenemos las siguientes: 

a) Las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura tienen competencia para conocer y 
sancionar las infracciones leves contempladas en el artículo 107 del Código Orgánico del 
Función Judicial  e imponer las sanciones de amonestación y multa, así como sustanciar y 
elevar mediante informe motivado para que conozca el superior jerárquico competente. 
 

b) La Dirección General del Consejo de la Judicatura tiene competencia para imponer las 
sanciones consideradas graves, tipificadas en el artículo 108 del Código Orgánico de la 
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Función Judicial, o reenviar al Pleno del Consejo de la Judicatura cuando crea que la 
infracción es gravísima. 
 

c) El Pleno del Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de sustanciar y resolver las 
sanciones gravísimas contempladas en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, así como lo señalado en el numeral 14 del artículo 264 del Cuerpo Legal antes 
señalado y podrá resolver la destitución de los servidores judiciales o absolverlos si fuera 
conducente. Si estimare que la infracción fuere susceptible solo de suspensión, sanción 
pecuniaria o de amonestación, las impondrá. 

 
Dentro de la información que corresponde a la Dirección General y al Pleno del Consejo de la 
Judicatura se detalla a continuación las estadísticas solicitadas: 

 
INVESTIGACIONES TRAMITADAS EN LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO 

 
 
Detalle 2010 

INVESTIGACIONES AÑO 2010 

ESTADO 
NÚMERO DE 

INVESTIGACIONES
ATENDIDA 0 
ARCHIVADA 5 
EN 0 
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TRÁMITE 
TOTAL 5 

 
Detalle 2011 

INVESTIGACIONES AÑO 2011 

ESTADO 
NÚMERO DE 

INVESTIGACIONES
ATENDIDA 1 
ARCHIVADA 12 
EN 
TRÁMITE 17 

TOTAL 30 
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Detalle 2012 

INVESTIGACIONES AÑO 2012 

ESTADO 
NÚMERO DE 

INVESTIGACIONES
ATENDIDA 1 
ARCHIVADA 3 
EN 
TRÁMITE 19 

TOTAL 23 
 
 
 
 

Detalle 2013 

INVESTIGACIONES AÑO 2013 

ESTADO 
NÚMERO DE 

INVESTIGACIONES
ATENDIDA 0 
ARCHIVADA 0 
EN 
TRÁMITE 20 

TOTAL 20 
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FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

En concordancia con lo que establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
de la Fiscalía General del Estado, como parte de los mecanismos de control interno, la Fiscalía realiza 
controles jurídicos de las causas penales, en las cuales se revisa que la actuación del fiscal esté 
enmarcada dentro de las normas procedimentales y legales pertinentes.  
 
2.1.2. GESTIÓN PROCESAL PENAL  
a. Misión: Asegurar la calidad, efectividad y oportuna gestión jurídica y técnica de las causas que 
conocen, tramitan e impulsan los Fiscales Provinciales, Agentes Fiscales, Fiscales de Adolescentes 
Infractores; Secretarios, Asistentes de Fiscales y demás servidores que intervienen en la 
investigación pre procesal y procesal penal.  

Responsable: Director/a de Gestión Procesal 
 
2.1.2.2. Seguimiento y Control Jurídico  
 
1) Sistema de evaluación, monitoreo y control de procesos técnico jurídicos.  
 
2) Informes de evaluación, monitoreo y control de procesos técnico jurídicos.  
 
3) Informes de investigación de quejas presentadas.  
 
4) Informes de seguimiento y control de quejas a nivel nacional.  
 
5) Informe de recomendaciones de control jurídico recurrente.  
 
6) Informe de interacciones y coordinaciones con las Unidades para seguimiento de acciones de 
mejora.  
 
Por su parte, las denuncias, quejas o reclamos en contra de servidoras y servidores de esta 
institución son competencia del Consejo de la Judicatura conforme lo disponen los artículos 178 y 
181 de la Constitución del Ecuador, procesos que fueron descritos en el punto previo, relacionado 
con los órganos jurisdiccionales. 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

El artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador establece:  

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por 
el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las 
instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, 
concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 
imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas 
acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan 
las calidades antes señaladas”.   
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En esta línea, el numeral 23 del artículo 66 establece: “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y 
colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a 
nombre del pueblo”.  

Así también, el numeral 8 del artículo 83, determina la obligación de: “Administrar honradamente y con 
apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción”.  

Los servidores y servidoras de la Contraloría General del Estado se someten en esta materia a las 
disposiciones del capítulo 4 de la LOSEP, que señala:  

“servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo”. 

Para este efecto la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 94 señala: “Concédese 
acción popular para denunciar irregularidades en la administración pública así como en la Contraloría 
General del Estado”. 

Mediante Acuerdo 034-CG-2009, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.50 de 20 de octubre de 
2009, el Contralor General expidió el Reglamento para la Recepción y Trámite de Denuncias para la 
Investigación Administrativa en la Contraloría General del Estado, cuyas disposiciones “...tienen por 
objeto establecer los procedimientos que debe cumplir la Contraloría General del Estado en la recepción y 
trámite de las denuncias que se presenten sobre presuntos hechos, actos u operaciones originados en las 
instituciones del Estado, que revelen, por acción u omisión de sus servidores o terceros relacionados con 
ella, la indebida, ilegal o ineficiente gestión y/o utilización de recursos y bienes del Estado; así como los 
actos reñidos con la ética pública cometidos por servidores de la Contraloría General del Estado”7.  

En relación al control interno institucional, los literales c) y j) del Estatuto  Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la Contraloría General del Estado, señala:  

“Dirección de Auditoría Interna Institucional.-  

Misión: Examinar y evaluar las operaciones y actividades de la Institución mediante la ejecución de 
auditorías y exámenes especiales con sujeción a las disposiciones legales y normativas, y proporcionar 
asesoría técnica y administrativa. 

Funciones y atribuciones: 

c) Realizar auditorías y exámenes especiales a las operaciones financieras y administrativas de la 
Contraloría;  

 General  

j) Predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control, ejecutadas en su 
ámbito, observando las disposiciones pertinentes del Reglamento Sustitutivo de Responsabilidades y del 
Reglamento de Delegación de Competencias”.  

Por otra parte, los literales b) y j) del artículo 57 determinan:  

“Dirección de Talento Humano.- 

Misión: Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de 
                                                 
7  Reglamento para la recepción y trámite de denuncias Para Investigación Administrativa en la Contraloría General del Estado, 
Artículo 1  
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las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencialicen su 
desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia. 

Funciones y atribuciones:  

b) Administrar los subsistemas de talento humano, así como el régimen disciplinario institucional; 

j) Cumplir con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en lo que 
se refiere al talento humano de las auditorías internas del sector público”.  

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

Los mecanismos de control interno están determinados por los instructivos y reglamentación interna, 
adicionalmente se viene desplegando una debida capacitación al personal, que se determina de manera 
técnica y objetiva a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 
servidores, directamente con el puesto, así como propender al desarrollo de la entidad. 
 
El control interno en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está encauzado a cumplir con la 
programación jurídica, técnica y administrativa, a fin de producir la eficiencia y eficacia en la gestión de la 
Entidad, así como el amparo de medidas oportunas para corregir las carencias de control. 
 
No existe una unidad de reclamos, quejas o denuncias, pero se está preparando el delineamiento a seguir 
dentro de la estructura organizativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,  para atender 
todos los reclamos, quejas y controversias que deban presentarse con todas las formalidades. 
 
La evaluación del desempeño es un proceso a implementarse, una vez que se realice la reestructura de 
personal, y se formalizará bajo criterios técnicos, que amparen la cantidad, calidad, complejidad y 
herramientas de  trabajo,  en función de las acciones instituidas en cada espacio de trabajo y de las asignadas 
en el manual de funciones. 
 
Las diligencias correspondientes al área de Talento Humano están enmarcadas en las atribuciones 
establecidas en la LOSEP y su reglamento, así como los mecanismos internos de control de personal. La 
administración del talento humano, se  desarrolla en un ambiente de control propicio para su buen 
desenvolvimiento, y cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente ético desplegando 
profesionalismo y fortificando la transparencia en las labores diarias. Esto se hace perceptible en la ejecución 
de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y selección de personal, capacitación, 
reclasificación, y en la aplicación de principios de justicia y equidad, así como enmarcándose a la normativa 
y marco legal  que regulan las relaciones laborales. Se han implementado mecanismos de inducción, 
formularios para solicitud de permisos, vacaciones y horas extras.  El ingreso del talento humano se lo realiza 
en función de los perfiles aprobados y concordantes con  el Manual de Puestos, conforme al acatamiento de 
los documentos de ley.  Así  mismo se está realizando una optimización del personal en función de sus 
competencias y perfiles. 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento.  

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

El Consejo de la Judicatura administra los recursos presupuestales destinados a los órganos 
jurisdiccionales de la Función Judicial, observando los lineamientos y principios señalados en el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y de este modo, ofrecer un eficaz y eficiente 
servicio a la ciudadanía. Se adjunta el documento en mención. 
Como parte integrante del sector público, de conformidad a lo señalado en el Art. 225 de la 
Constitución de la República, el Consejo de la Judicatura administra sus recursos rigiéndose a las 
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directrices determinadas en las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 
público y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, 
expedidas por la Contraloría General del Estado. 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina la manera en que se garantizan los 
recursos de la Fiscalía General del Estado, en los siguientes artículos:  

• 95, del contenido y finalidad 
• 96, de las etapas del ciclo presupuestario hasta la liquidación (elaboración de la proforma hasta 

la clausura y liquidación de los presupuestos) 
• 108, de la obligación de incluir de los recursos en el respectivo presupuesto institucional 
• 109, de la vigencia y obligatoriedad 
• 110, del ejercicio presupuestario 
• 111, de la consistencia de los presupuestos 
• 113, de la ejecución presupuestaria 

Según el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 281, la Fiscalía General del Estado es un 
organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. El 
Ministerio de Finanzas remite las directrices presupuestarias considerando los aspectos legales que le rigen 
como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas del Sector Público; la Fiscalía General del Estado, 
como parte del sector público, para su funcionamiento recibe recursos fiscales por medio de la presentación 
de la proforma presupuestaria, que es elaborada sobre la base de los lineamientos que para el efecto 
establece el Ministerio de Finanzas. Luego de analizada esta propuesta y considerando el entorno económico 
del país, se procede a entregar el presupuesto institucional, dentro del cual se encuentran las diferentes 
partidas presupuestarias y las asignaciones o montos a ser entregados para el funcionamiento operativo 
institucional. Cabe señalar además que dependiendo de la capacidad de gestión y gasto, se puede conseguir 
reformas presupuestarias, mediante las cuales se obtienen incrementos en las asignaciones, de forma que el 
presupuesto entregado en el mes de enero, que es el inicial, se constituye en un presupuesto de carácter 
referencial, ya que al fin del ejercicio económico se han obtenido valores diferentes a los previstos en un 
inicio. 

No se debe dejar de mencionar que a través de la presentación de Proyectos de Inversión, si éstos son 
aprobados por SENPLADES y de existir los recursos económicos correspondientes a nivel de país, también 
se puede conseguir asignaciones orientadas a la gestión institucional. 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

El artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 

“El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y 
egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 
pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 
descentralizados”.  

Siguiendo este criterio, el artículo 293, señala:  

“La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de 
Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas 
se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía”.  

La Contraloría General del Estado  tiene un presupuesto operativo toda vez que no entrega recursos a otras 
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entidades. Se financia con  recursos fiscales que le asigna directamente el Ministerio de Finanzas a través del 
Sistema Informático eSIGEF, e ingresos de autogestión. Se somete en esta materia a lo dispuesto en el  
artículo 4 del Código Orgánico de  Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el  Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre de 2010, que establece:  

“Se someterán a este código todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 
225, 297 y 315 de la Constitución de la República. 

Se respetará la facultad de gestión autónoma, de orden político, administrativo, económico, financiero y 
presupuestario que la Constitución de la República o las leyes establezcan para las instituciones del sector 
público. 

Para efectos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, las instituciones del 
gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán las normas de este código 
respecto de: 

1. La dirección de la política pública, ejercida por el gobierno central y los gobiernos autónomos 
descentralizados y los procesos e instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa, en el marco de sus competencias; 

2. La coordinación de los procesos de planificación del desarrollo y de ordenamiento territorial, en todos 
los niveles de gobierno; 

3. La coordinación con las instancias de participación definidas en la Constitución de la República y la Ley; 
y, 

4. La coordinación de los procesos de planificación con las demás funciones del Estado, la seguridad social, 
la banca pública y las empresas públicas, con el objeto de propiciar su articulación con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, según corresponda” 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado respecto al Presupuesto Institucional, establece: 

“Art. 30.- Presupuesto.- La proforma del presupuesto anual de la Contraloría General del Estado, se 
remitirá oportunamente al Ministerio de Economía y Finanzas para su ulterior aprobación por el Congreso 
Nacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 211 (211), 258 (294) y 259 (295) de la Constitución 
Política de la República. 

El presupuesto de la Contraloría General del Estado se financiará con: 

a) (Reformado por el Art. 2 de la Ley 2004-42, R.O. 404, 23-VIII-2004).- La transferencia del cinco por mil 
de los ingresos presupuestados, de todas las instituciones del Estado y, en la parte proporcional de las 
personas jurídicas de derecho privado, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria esté 
integrado, con recursos públicos, y que de conformidad con esta Ley, se encuentren sometidas al control de 
la Contraloría General del Estado. Exceptúanse del cobro de este aporte exclusivamente los ingresos 
provenientes de empréstitos internos y externos, los saldos iniciales de caja, los fondos recaudados a favor 
de otras entidades y que deben ser transferidos a aquellas; y, las recaudaciones y recuperaciones de la AGD 
destinadas a pagar a los perjudicados por la banca cerrada, los de: la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 
Cruz Roja Ecuatoriana, Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA), y Sociedad Protectora de la 
Infancia. En el caso de las universidades y escuelas politécnicas, se estará a lo que dispone la Ley Orgánica 
de Educación Superior; 

b) Los ingresos previstos en otras disposiciones legales; 

c) Los recursos de autogestión; y 

d) Otros ingresos. 
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El presupuesto de la Contraloría General del Estado no será afectado por transferencias, aportes ni 
deducción alguna. 

El Ministerio de Economía y Finanzas o el organismo que haga sus veces, respecto a las instituciones del 
Estado que conforman el Gobierno Central, transferirá de manera obligatoria y mensual através del Banco 
Central del Ecuador, el valor del cinco por mil que corresponde a la Contraloría General del Estado. 

Para el aporte del cinco por mil de las demás instituciones del Estado y privadas que tengan recursos 
públicos, se procederá mediante la retención automática mensual por parte de los bancosdepositarios 
privados y públicos, en las alícuotas establecidas por la Contraloría General del Estado. 

El pago y retención automática de los valores que correspondan a la Contraloría General del Estado, 
deberá ser cumplido por los funcionarios y servidores responsables. 

La Contraloría General del Estado está facultada para realizar en forma periódica, en la correspondiente 
entidad, la liquidación de los valores pagados o adeudados por concepto del cinco por mil, sobre la base de 
los ingresos reales. 

Si por efecto de la modernización del Estado o cualquier otro motivo la Contraloría General del Estado 
dejare de percibir el aporte del cinco por mil, el Gobierno Central asumirá su financiamiento a través del 
Presupuesto General del Estado, a partir del siguiente ejercicio fiscal, de conformidad con lo preceptuado 
en el inciso cuarto del artículo 259 (296) de la Constitución Política de la República. 

El Contralor General expedirá el reglamento para la determinación y recaudación del aporte del cinco por 
mil.” 

Notas: 

- Debido a la reforma establecida por el D.E. 854 (R.O. 253, 16I2008)al Art. 16 del Estatuto del Régimen 
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la denominación del Ministerio de Economía y Finanzas 
fue sustituida por la de Ministerio de Finanzas. 

- Por disposición del Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20X2008),la 
Función Legislativa la ejercerá la Asamblea Nacional, por tanto, sus miembros tendrán la denominación de 
asambleístas. 

- Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20X2008),se 
abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11VIII1998),y toda norma que se 
oponga al nuevo marco constitucional. 

Adicionalmente, el Contralor General del Estado, mediante Acuerdo 049- FIN-2012 publicado en el Registro 
Oficial 868 de 11 de enero de 2013, dispone:“...al Gerente General del Banco Central del Ecuador, proceda 
a la retención automática mensual del   aporte del Cinco por Mil de los presupuestos de las entidades y 
organismos del sector público, para financiar el Presupuesto de la Contraloría General del Estado, valores 
que deben acreditarse dentro de los diez primeros días de cada mes del año 2013 en la cuenta corriente 
01320020 "Servicios de Contraloría", abierta  en la referida, institución bancaria.”8.  Esta disposición es 
emitida anualmente por  la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, con el fin de satisfacer las 
exigencias presupuestarias, financieras y administrativas  del organismo técnico de control, para cumplir con 
los objetivos y metas trazadas en los respectivos Planes Anuales. 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

El artículo 54 de la Ley Orgánica del CPCCS dispone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, se financiará con: 

 
1. Recursos del Presupuesto General del Estado; los mismos que serán suficientes para garantizar el 
pleno funcionamiento y ejecución de las atribuciones conferidas a este organismo. 

                                                 
8 ACUERDO No. 046-FIN,  Artículo 1  Registro Oficial 112. 
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2. Los recursos provenientes de convenios con organismos nacionales o internacionales públicos o 
privados que trabajen temas relativos a la participación ciudadana, control social, transparencia y lucha 
contra la corrupción, previo informe de la Procuraduría General del Estado. 

 
3. Los demás recursos que le corresponda de acuerdo con la ley. 

A dicho marco legal aplicable al CPCCS, se agregan los Principios del Sistema de Gestión Financiera, las 
Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y de Gastos, Los Principios y 
Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental y las Normas Técnicas de Tesorería, las cuales son de 
aplicación obligatoria en todas las entidades, organismos, fondos y proyectos que integran el Sector Público 
no Financiero, emitidos mediante Acuerdo No. 447 del 29 de diciembre de 2007, que entró en vigencia el 01 
de enero del 2008. 

El proceso de asignación presupuestaria consiste en que el Ministerio de Finanzas una vez aprobado el 
Presupuesto General del Estado del año, asigna el presupuesto Anual del Consejo de Participación y Control 
Social, mediante el Sistema de Gestión Financiera eSIGEF, de acuerdo con la formulación presentada por la 
entidad, en una sola cuenta llamada CUENTA CORRIENTE ÚNICA. 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las de otros 
órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía 
para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

El Art. 30 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe el principio de colaboración con la Función 
Judicial en el siguiente sentido: 

“Las Funciones Legislativa, Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, con sus organismos y  
dependencias, los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, y más instituciones del 
Estado, así como las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados y más servidoras y servidores que 
los integran, están obligados a colaborar con la Función Judicial y cumplir sus providencias.  La Policía 
Nacional tiene como deber inmediato, auxiliar y ayudar a las juezas y jueces, y ejecutar  pronto y 
eficazmente sus decisiones o resoluciones cuando así se lo requiera.  Las juezas y jueces también tienen el 
deber de cooperar con los otros órganos de la Función  Judicial, cuando están ejerciendo la facultad 
jurisdiccional, a fin de que se cumplan los principios que  orientan la administración de justicia.  Las 
instituciones del sector privado y toda persona tienen el deber legal de prestar auxilio a las  juezas y jueces y 
cumplir sus mandatos dictados en la tramitación y resolución de los procesos.  Las personas que, estando 
obligadas a dar su colaboración, auxilio y ayuda a los órganos de la Función Judicial, no lo hicieran sin justa 
causa, incurrirán en delito de desacato.” 
 
CONVENIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA  
 
Con fines de coordinación, el Consejo de la Judicatura ha suscrito un conjunto de Convenios específicos  
de cooperación interinstitucional, entre los que se mencionan los siguientes: 
 

• El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado para el proyecto denominado “Unidad 
Interinstitucional de delitos flagrantes”. El objetivo de este convenio es viabilizar la participación de 
la Fiscalía General del Estado en la Unidad Interinstitucional de delitos flagrantes que atenderá bajo 
un esquema administrativo capaz de investigar y tramitar judicialmente los casos, de forma de llegar 
juicio y de manera probable conseguir una sentencia oportuna y justa. El convenio estuvo vigente 
hasta el 31 de octubre de 2012.  

• Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía 
General del Estado para los proyectos denominados: “Unidad Interinstitucional de servicios de 
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flagrancia” y “Atención temprana y descubrimiento de autores, cómplices y encubridores (DACE). 
El convenio estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2012.  

• Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio 
del Interior. El objetivo del convenio es establecer el marco general de coordinación y participación 
de relaciones interinstitucionales entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior para 
desarrollar vínculos de cooperación interinstitucional así como realizar programas conjuntos de 
intercambio de información permitida por la ley y de cooperación en temas relacionados a justicia y 
seguridad. El plazo de este convenio es de cinco años a partir del 2 de octubre de 2012.  

• Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el 
Ministerio del Interior para el proyecto “Unidad interinstitucional de servicios de flagrancia” y cuyo 
objetivo fue que el Ministerio del Interior ceda de manera gratuita al Consejo de la Judicatura 2.900 
metros cuadrados al interior del Cuartel Modelo localizado en la ciudad de Guayaquil para que en 
dicho lugar funcione la Unidad Interinstitucional de servicios de flagrancia. La duración del 
convenio es de cinco años a partir del 3 de octubre de 2012.  

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

En cumplimiento del Plan Nacional de Planificación, la Fiscalía General del Estado se ha 
articulado y complementado con instituciones como el Ministerio del Interior, Policía Nacional, 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, Secretaría Nacional de Planificación, Defensoría Pública, 
Asamblea Nacional, Función de Transparencia, Contraloría General del Estado, entre otras, a 
través de la firma de convenios de cooperación interinstitucional, a fin de cumplir con sus 
objetivos, metas y demás competencias asignadas por la Constitución y la ley, asignaciones que 
pudieren darse en forma directa o indirecta. 
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL VIGENTES, 

 SUSCRITOS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO  
 

 
INTERVINI

ENTE 

 
OBJETO 

 
FECHA DE 
SUSCRIPCI

ÓN 

 
FECHA DE 

TERMINACI
ÓN 

 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentraliza
dos. 

 
Mejoramiento en la aplicación de la justicia con 
agilidad, celeridad y oportunidad.  
Donación de bienes muebles e inmuebles a favor de 
la Fiscalía General del Estado. 
Llevar adelante el proceso de creación, 
estructuración, conformación de una Fiscalía en los 
cantones. 
Dotar de recursos logísticos, mobiliario y espacio 
físico para el funcionamiento de las Fiscalías. 
 

  

 
Diferentes 
universidades 
del país. 
 

 
Prácticas preprofesionales en cada una de las carreras 
(Convenios de pasantías). 
Establecer lineamientos y áreas temáticas de 
cooperación, que permitan cumplir la misión y visión 
institucionales. 
 
 

  

Asociación de 
Abogados 
Americanos – 
ABA. 

Elaboración y ejecución de  programas de 
capacitación específicos a los señores Fiscales y 
demás funcionarios. 

18 de mayo 
del 2009 

18 de mayo 
del 2014 

 
Ministerio de 
Gobierno, 
Policía y 
Cultos. 
 
 

 
Implementación del Sistema de Protección Integral. 

 
26 de octubre 
del 2009 

 
26 de octubre 
del 2014 

 
Corporación 
de Estudios y 
Publicaciones 

 
Autorización de explotación de la obra Catálogo de 
Delitos. 

 
9 de junio 
del 2009 

 
9 de junio del 
2014. 

 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional – 
Fuerza Naval. 

 
Brindar todas las facilidades a la Fiscalía de los 
Espacios Acuáticos con sede en el Comando de 
Guardacostas de la Fuerza naval en coordinación con 
la Autoridad Marítima. 

 
26 de mayo 
del 2010 

 
Duración 
indefinida. 
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Ministerio de 
Electricidad y 
Energía 
Renovable. 
  

 
Establecer mecanismos que permitan a las dos 
instituciones realizar actividades dirigidas a prevenir 
y combatir los delitos de robo y hurto de energía 
eléctrica. 
 
 

 
18 de junio 
del 2010 

 
Duración 
indefinida. 

 
Policía 
Nacional. 

 
Fortalecer la investigación preprocesal y procesal 
penal, mediante la implementación de los 
Laboratorios de la Policía Judicial. 
 

 
20 de julio 
del 2010 

 
Duración 
indefinida. 
 

 
Servicio de 
Rentas 
Internas. 

 
Apoyo en gestión e intercambio de datos, base de 
datos e información. 
 

 
12 de 
diciembre 
del 2011 

 
12 de 
diciembre del 
2013 

 
Juntas de 
Defensa del 
Campesinado 
del Ecuador. 

 
Mantener espacios de cooperación mutua, para 
garantizar el respeto a los derechos individuales y 
colectivos de las comunidades.  

 
13 de febrero 
del 2011 

 
13 de febrero 
del 2015 

 
Comisión 
Andina de 
Juristas. 
 
 

 
Coordinar esfuerzos a fin de programar y ejecutar 
acciones orientadas a la capacitación y formación de 
los Fiscales en la investigación y persecución del 
delito. 
 

 
8 de febrero 
del 2012 

 
8 de febrero 
del 2015 

 
Consejo de la 
Judicatura. 

 
Establecer el marco general de coordinación y 
participación interinstitucional, para desarrollar 
programas conjuntos de intercambio de información 
permitida por la ley y de cooperación sobre temas de 
justicia. 
 

 
21 de junio 
del 2012 

 
Duración 
indefinida. 

 
East-West 
Management 
Institute, Inc. 

 
Contrato de comodato, entrega de bienes muebles a 
la Fiscalía General del Estado. 

 
11 de julio 
del 2012 

 
13 de junio del 
2013 

 
Municipio del 
Distrito 
Metropolitano 
de Quito. 

 
Funcionamiento de los Centros de Presentación y 
Atención de Denuncias. 

 
12 de julio 
del 2012 

 
12 de julio del 
2016 

 
Ministerio de 
Salud Pública. 

 
Diseñar y ejecutar acciones conjuntas que busquen 
resguardar los derechos de las personas víctimas de 
violencia de género. Generacional e intrafamiliar. 

 
13 de 
septiembre 
del 2012 

 
13 de 
septiembre del 
2017 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

La Contraloría General del  Estado cumple con la disposición contenida en el artículo 226 de la Constitución 
de la República del Ecuador, que dispone que las instituciones del Estado tendrán el deber de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus fines. Además la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
expresamente señala en el segundo inciso del artículo 4, que: “Se evitará la superposición de funciones con 
otros organismos de control, sin perjuicio de estar obligados de actuar en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales, de manera coordinada y/o simultánea”. 

En concordancia con esta norma, los incisos segundo y tercero del artículo 204, señalan:  

“La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y 
organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 
servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, 
transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y 
cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas 
entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 
organizativa”. 

RED 
ANTITRATA 
 
 

Incluir el enfoque de derechos humanos y género en 
el desarrollo de funciones en las Direcciones de la 
Fiscalía General del Estado. 

13 de 
septiembre 
del 2012 

13 de 
septiembre del 
2014 

 
Fundación 
para la 
Rehabilitació
n Integral de 
Víctimas y 
Violencia – 
PRIVA. 

 
Establecer mecanismos para capacitar a los médicos 
legistas del Sistema Nacional de Medicina legal y 
Ciencias Forenses a nivel nacional, en el diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento y rehabilitación de las 
víctimas de la tortura y otras formas de violencia. 
 

 
13 de 
septiembre 
del 2012 

 
13 de 
septiembre del 
2014 

 
Ministerio de 
Educación y 
Consejo de la 
Judicatura. 

 
Garantizar espacios educativos libres de violencia y 
reducir los históricos niveles de impunidad. 
 

 
3 de 
diciembre 
del 2012 

 
3 de diciembre 
del 2017 

 
CONSEP 
 

 
Renovación del contrato de comodato de la casa de 
dos plantas con piscina, en la ciudad de Guayaquil, a 
favor de la Fiscalía General del Estado. 
 

 
14 de febrero 
del 2013 
 

 
14 de febrero 
del 2016 
 

 
Archivo 
Nacional 

 
Tiene como objeto la transferencia, clasificación, 
orden sistematización e intervención técnica de la 
documentación de la Unidad de Investigaciones 
Especiales de la Policía Nacional  (UIES), con la 
coordinación y cooperación de la Fiscalía General del 
Estado. 
 

 
18 de febrero 
del 2013 

 
Vigencia: 
Durante plazos 
establecidos en 
el cronograma 
constante en el 
Convenio. 



 114

Así también, el artículo 206, establece:  

“Los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia 
de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de la Función”.  

En esta línea, la Contraloría General del Estado ha dado cumplimiento al precepto constitucional del artículo 
226, a través de la suscripción de convenios de cooperación institucional con varias entidades y dependencias 
estatales.  

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

Según lo previsto en el artículo 204 de la Constitución de la República, el CPCCS junto con la Defensoría del 
Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias, integran la Función de Transparencia y 
Control Social, FTCS, disponiendo el artículo 206 de la misma Constitución, que los titulares de estas 
entidades conforman una instancia de coordinación, cuyas atribuciones han sido detalladas en la pregunta A 
de esta Sección del Cuestionario, entre las que constan: la formulación de políticas públicas de transparencia, 
control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana, prevención y lucha contra la 
corrupción; la coordinación de sus planes de acción y la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la 
Corrupción.   

Por otra parte, en ejercicio de sus atribuciones, el CPCCS por intermedio de su Presidencia, previa 
autorización del Pleno del Consejo, ha firmado 28 diferentes convenios de tipo marco y también convenios 
específicos de cooperación interinstitucional, con Gobiernos Autónomos descentralizados, instituciones 
públicas, universidades y organizaciones no gubernamentales, los cuales se detallan en el Anexo del 
presente cuestionario. 

Adicionalmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Defensoría 
Pública y la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales 
vienen trabajando desde el mes de enero de 2013 en una iniciativa encaminada a construir una “Red 
Nacional de Protección de Derechos y Lucha Contra la Corrupción”. Esta iniciativa contempla los siguientes 
lineamientos de trabajo: 

• Brindar respuestas adecuadas y eficaces a la ciudadanía que presenta requerimientos o 
denuncias respecto a la protección de sus derechos y la lucha contra la corrupción, en las 
instituciones involucradas.  

• La articulación de acciones entre las cuatro instituciones incluye reforzar procedimientos que 
permitan derivar ágilmente las demandas ciudadanas recibidas en cualquiera de estos espacios hacia 
la institución que sea competente. 

• La iniciativa se orienta a dar tratamiento preferente  a grupos de atención prioritaria que 
enfrentan vulnerabilidad social y económica, brindando atención sistémica. En este sentido, la 
institución que reciba el caso se contactará con las demás instituciones para diseñar una estrategia 
conjunta de atención que implique orientación a la ciudadanía, protección de derechos, 
investigación procesal penal y  combate contra la corrupción.  

• Se contempla la realización de reuniones periódicas de seguimiento a las estrategias 
establecidas y a los casos remitidos, para compartir información y dar seguimiento a las acciones 
emprendidas. 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la manera en la 
que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información emitida con tal propósito9/ 

                                                 
9. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia del mismo 
o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si éstos se emiten 
periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el enlace electrónico a través del cual se 
puede acceder a ellos. 
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y la forma en que ésta se hace pública y que los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Sobre los mecanismos de rendición de cuentas, se señala que el artículo 297 de la Constitución dispone que 
todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser 
evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas 
que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público. 
 
En este sentido Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 
de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 
 
11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la 
autoridad, de acuerdo con la ley. (…) 
 
En el caso del Consejo de la Judicatura, la metodología de recopilación y procesamiento de información para 
la realización de rendición de cuentas fue desarrollada durante la etapa del Consejo de la Judicatura de 
Transición la cual finalizó el 26 de enero de 2013. En el actual Consejo de la Judicatura todavía no se ha 
desarrollado ningún proceso de rendición de cuentas debido a que aún no se cumple un año del nuevo 
Consejo de la Judicatura. 
 
En cuanto a los mecanismos de difusión de los documentos de Rendición de Cuentas fue mediante banners 
informativos dentro de la página web de la institución. 
 
Adicionalmente, se publicó en material impreso y se realizaron dos eventos masivos de Rendición de 
Cuentas en los meses de Julio 2012 y Enero 2013. Existieron 2 publicaciones que se subieron en su momento 
en la página web del Consejo de la Judicatura de Transición. 
 
Los documentos de Rendición de Cuentas se pueden encontrar en los siguientes links: 
 
Julio 2011 – Julio 2012 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/saladeprensa/multimedia/index.php?option=com_flippingbook
&view=book&id=3:rendicion-de-cuentas&catid=1:default-category&tmpl=component 
 
Julio 2011- Enero 2013 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/saladeprensa/multimedia/index.php?option=com_flippingbook
&view=book&id=7:icumplimos-rendicion-2013&catid=1:default-category&tmpl=component 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del 
Estado, art. 12, lit. b), numeral 9, el Fiscal de la Nación deberá presentar a la ciudadanía, a la 
Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura, un informe anual de labores/rendición de 
cuentas, que incluirá necesariamente una relación de las causas y procesos judiciales en los que 
hayan intervenido, clasificados por materias, clase y número de solicitudes recibidas, y las medidas 
adoptadas para su atención y trámite; así como los datos estadísticos que permitan una visión clara 
de la gestión realizada. 
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La información que se emite para la rendición de cuentas del Fiscal General del Estado es aquella 
requerida en los artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública LOTAIP. Se hace pública conforme lo manda el artículo 7 de la misma norma, a través del 
portal web de la institución, que es de acceso libre a la ciudadanía (http://www.fiscalia.gob.ec), y 
sus mecanismos consisten en la publicación de su informe de rendición de cuentas, en medio 
escrito y digital, y un informe a los ciudadanos en espacio público. 

Rendición de cuentas 

• Presentación de rendición de cuentas a la ciudadanía 
• Jueves 23 de agosto del 2012 - Centro de Convenciones Eugenio Espejo 
• Elaboración de video institucional (con logros de la Fiscalía General del Estado) 
• Publicación en la revista Fiscalía Ciudadana No. 9  
• Publicación en la página web institucional  
• Publicación en el periódico El Telégrafo 
• Publicación de la rendición de cuentas en la página web 

 
La Secretaría General de la Fiscalía General del Estado es la encargada de recopilar y procesar la 
información generada por cada una de las direcciones y dependencias,  a fin de  que la Dirección de 
Comunicación Social de la Institución realice la rendición de cuentas institucional. 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Conforme al artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, publicada en el Registro 
Oficial No. 175 de 20 de abril de 2010, la rendición de cuentas es un derecho ciudadano, mediante el cual 
las ciudadanas y ciudadanos en forma individual o colectiva podrán solicitar una vez al año la rendición de 
cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o 
desarrollen actividades de interés  público. Los mecanismos de rendición de cuentas de la Contraloría 
General del Estado a la ciudadanía se encuentran publicados en la página web institucional, 
www.contraloria.gob.ec link Ley de Transparencia,  literal m),  desde el año  2007 a 2012, con documentos a  
disposición del público. 

El documento que anualmente se pone en conocimiento de la ciudadanía es preparado con la información 
proporcionada por todas las unidades que conforman el organismo  técnico de control, con la coordinación de 
la respectiva unidad administrativa.  

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, están obligados a rendir 
cuentas: las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas 
públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de 
interés público, los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales 
 
El CPCCS cuenta con una metodología para rendir cuentas a la ciudadanía, la cual es ejecutada por la 
Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas. Dicha metodología contempla tres ejes: 
 

1. Acceso a la información:  

Este primer componente tiene que ver con el levantamiento de la información sobre la gestión anual del 
CPCCS, a partir de los contenidos establecidos en la normativa vigente (Art. 10 de Ley Orgánica del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social; Arts. 92 y 93 de Ley Orgánica de Participación Ciudadana). 
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Para ello, desde el área de Rendición de cuentas se genera una matriz que se distribuye  a los Coordinadores 
de los procesos gobernantes (nivel jerárquico superior: Consejeros, Coordinación Técnica), los procesos 
agregadores de valor (Secretarios técnicos y Subcoordinadores) y los procesos habilitantes de asesoría y 
apoyo (Comunicación, Jurídico, entre otros). 
 
Una vez que desde las diferentes áreas se entrega la información, el equipo de rendición de cuentas 
sistematiza y construye un primer informe institucional. Este informe se vuelve a enviar a las coordinaciones 
de los procesos en sus distintos niveles, para su retroalimentación, revisión y validación de información. Una 
vez que el informe institucional es revisado y aprobado por la máxima instancia institucional, se produce una 
publicación, que se difunde de forma preliminar a la ciudadanía, con prioridad a los públicos relacionados 
ante los cuales se rendirá cuentas, y se publica en la página web institucional. 
 

2. Espacios participativos: 

Como un segundo momento, el CPCCS organiza una serie de foros ciudadanos, con la finalidad de generar 
un diálogo participativo entre la ciudadanía y las autoridades del Consejo. Estos foros se realizan cada año, 
en distintas ciudades en donde funcionan delegaciones del CPCCS a nivel provincial. En estos espacios: 
 

• Se entrega la publicación sobre la información de la gestión del CPCCS a las personas asistentes. 
• Las máximas autoridades presentan su gestión a la ciudadanía, a partir de los ejes sobre los cuales se 

levantó la información. 
• Se abren mesas de trabajo, por ejes, las mismas que son lideradas por un facilitador e integradas por 

ciudadanía y delegados de entidades/instituciones. En éstas mesas se designan delegados para que 
participen en una plenaria. 

• En Plenaria, los delegados de las distintas mesas de trabajo presentan a las autoridades las 
observaciones y recomendaciones sobre la gestión expuesta que se plantearon en las mesas. 

• De forma conjunta, se plantean posibles líneas de acción y acuerdos. 
 

3. Incidencia en la gestión de lo público:  

Este tercer componente tiene que ver con la incorporación de las observaciones y sugerencias planteadas por 
la ciudadanía y quienes participaron en los foros ciudadanos, en la gestión institucional. Para ello, dichas 
observaciones y sugerencias se analizan en las respectivas áreas de la institución y, en función del resultado 
de ese análisis, se incluye en la planificación institucional del siguiente año. 
 
De forma adicional, las observaciones y recomendaciones planteadas en los espacios participativos se 
incluyen en una segunda publicación que integra todo el proceso de rendición de cuentas institucional y se 
vuelve a distribuir a quienes participaron en el proceso de rendición de cuentas del CPCCS, se entrega a 
quienes lo soliciten y se difunde en la página web del Consejo. 
 
Una vez que ha cumplido con el proceso participativo, el CPCCS entrega oficialmente el Informe de 
Rendición de Cuentas Institucional al Presidente de la Instancia de Coordinación de la Función de 
Transparencia y Control Social (FTCS). 
 

4. Proceso de rendición de cuentas del periodo marzo de 2012 a marzo de 2013 
 

El CPCCS realizó su rendición de cuentas según la metodología ya explicada y ejecutó los foros 
participativos en las siguientes ciudades del país: Tulcán, Machala, Macas y Latacunga. A cada evento asistió 
un promedio de 150 personas. En Quito, una vez concluido el proceso anotado, entregó su Informe de 
Rendición de Cuentas al Presidente de la Instancia de Coordinación de la Función de Transparencia y 
Control Social (FTCS). Está en proceso de producción el Informe de Rendición de Cuentas final, en el que se 
incluyen las observaciones ciudadanas. 
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El portal web de la institución tiene una sección específica donde se puede acceder  a los informes de 
rendición de cuentas, en el siguiente enlace: http://www.cpccs.gob.ec/?mod=rendiciondelcp&ref=3 

Se detalla a continuación los informes disponibles: 
 
Informe de labores del CPCCS Transitorio  2009 a 2010 
Informe de rendición de cuentas  2010 a 2011 
Informe de rendición de cuentas 2011 a 2012  
Informe de rendición de cuentas 2012 a 2013 
Informe de rendición de cuentas 2012 a 2013 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus 
funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país10/, y refiriéndose en lo 
posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, relacione las 
acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir dichas prácticas, tales 
como campañas de divulgación de las consecuencias que las mismas acarrean; realización de 
programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio 
público y los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 
servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el 
Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y 
propuestas para prevenirla; atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones de 
asesoramiento o de auditoría preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a 
estudios sobre prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 
efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

FUNCIÓN JUDICIAL (ORGANOS JURISDICCIONALES) 

La Función Judicial es el órgano de sanción o represión de los ilícitos de corrupción, dentro de un trámite 
judicial penal. Sus atribuciones están claramente establecidas en la Constitución y leyes de la República. 

De igual manera, se ha presentado, para su socialización, el Proyecto de Código de Ética para la Función 
Judicial, su texto se lo puede encontrar en el link: http://www.cortenacional.gob.ec/cn/index.php/codigoetica 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

La Fiscalía General del Estado, como lo establece el inciso primero del artículo 195 de la 
Constitución, publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008, en concordancia con el 
numeral primero del artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el 
Registro Oficial, Suplemento No. 544, de 9 de marzo de 2009, es la encargada de dirigir y 
promover, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal, de acuerdo 
con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes penales, en casos de acción penal pública y, de 
hallar mérito, acusar a los presuntos infractores ante el Juez competente e impulsar la acusación en 
la sustanciación del juicio penal. 

Se ha emitido el acuerdo No. 005-FGE-09 de fecha nueve de marzo de dos mil nueve, publicado en 
el Registro Oficial No. 560 de 31 de marzo de 2009, que contiene el Código de Ética para las 
servidoras y los servidores de la Fiscalía General del Estado. 

                                                 
10. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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Adicionalmente, se cuenta con la Dirección Nacional de Escuela de Fiscales, desde el año 1997 
(Acuerdo No 060-MFG, 17 de diciembre de 1997). Según Resolución No 003-A-FGE-2012 del 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, aprobado el 23 de marzo del 2012, se 
señala que la misión de la Escuela es: “Formular, coordinar y ejecutar programas de capacitación 
para fortalecer los conocimientos de los servidores de la Fiscalía General del Estado, a fin de 
mejorar sus niveles de competencia y que puedan desarrollar con eficacia sus atribuciones y 
responsabilidades, lo que pueda contribuir a su profesionalización, permanencia y promoción 
dentro de la carrera fiscal y fiscal administrativa”. La Escuela tienen veintiuna atribuciones y 
responsabilidades, y genera productos relacionados con: gestión de investigación pedagógica, 
gestión de capacitación, capacitación inductiva y permanente, docencia de especialidades jurídicas, 
docencia de especialidades periciales forenses y servicio de biblioteca. 
 
La Escuela de Fiscales, en la gestión del Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, 
cuenta con un Plan Nacional de Capacitación 2013-2017, un modelo pedagógico, mallas 
curriculares, syllabus y demás documentos técnico-pedagógicos. La malla curricular incluye 
formación básica y especializada; en la primera, se encuentran los siguientes módulos formativos: 
derechos humanos, ética y servicio público, derechos de la naturaleza, interculturalidad y 
plurinacionalidad, niñez y adolescencia; en la formación especializada constan módulos referentes 
a: criminología, criminalística, tipos de delitos (lavado de activos, trata, propiedad intelectual, 
informáticos, de la naturaleza, etc.) e investigación.  
 
La capacitación en el año 2012 para los servidores de la Fiscalía General del Estado estuvo dirigida 
a 2368 servidores que corresponde a Fiscales, personal misional y de apoyo; de ellos, 2230 personas 
han asistido al menos a un evento de capacitación, lo que evidencia una cobertura de 94.17% (no se 
incluyó al personal de servicio, que será capacitado en los siguientes años). El total de horas 
promedio que un servidor de la Fiscalía ha recibido capacitación llega a 46.2 para los fiscales, 33.8 
para los misionales y 28.7 para el personal de apoyo, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Número de horas promedio de capacitación por servidor 

Cargo Funcionario Horas totales Horas Promedio 
Personal de apoyo 506 14 517 28.7 
Personal fiscal 620 28 850 46.2 
Personal misional 1104 37 800 33.8 
Total 2230 81 167 36.1 

 
 
En relación a los contenidos de capacitación, relacionados con temas de anticorrupción, en el año 
2012 se ejecutó los siguientes módulos:  
 
En relación a los contenidos de capacitación, concernientes con temas de anticorrupción, en el año 
2012 se ejecutaron los siguientes módulos:  
 

No. DE PARTICIPANTES 

No. EVENTO LUGAR  FISCALE
S 

MISIONAL
ES 

APO
YO 

TO
TA
L 
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1 

ÉTICA 
TRANSPARENC
IA Y SERVICIO 

PÚBLICO 

TUNGURAHUA, 
COTOPAXI, 

CHIMBORAZO, 
PASTAZA, MORONA 
SANTIAGO, AZUAY, 
AZOGUES, ZAMORA, 

CARCHI, 
ESMERALDAS, STO. 

DOMINGO, 
SUCUMBÍOS, 

MANABÍ, LOS RÍOS. 

200 512 190 902

2 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 

JUSTICIA EN 
EL ECUADOR 

QUITO 32     32 

3 SERVICIO 
PÚBLICO QUITO Y GUAYAQUIL   9   9 

4 GESTIÓN 
PÚBLICA QUITO, GUAYAQUIL 2 1 12 15 

5 

GESTIÓN DE 
CAMBIO 

FRENTE A LA 
GESTIÓN DE 
LA FUNCIÓN 

JUDICIAL  

GUAYAQUIL   24   24 

TOTAL 982
 
 
En el año 2012 se realizaron cuatro convocatorias, dos de formación inicial y dos de inducción, en 
las cuales se capacitó en la temática de ÉTICA, TRANSPARENCIA Y SERVICIO PÚBLICO a un 
total de 251 servidores, como se explica a continuación: 
 
 

No. TEMA LUGAR NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

1 ÉTICA, TRANSPARENCIA Y SERVICIO 
PÚBLICO (FORMACIÓN INICIAL) 

QUITO Y 
GUAYAQUIL 60 

2 ÉTICA, TRANSPARENCIA Y SERVICIO 
PÚBLICO (FORMACIÓN INICIAL) 

QUITO Y 
GUAYAQUIL 30 

3 ÉTICA, TRANSPARENCIA Y SERVICIO 
PÚBLICO (INDUCCIÓN) 

QUITO Y 
GUAYAQUIL 132 

4 ÉTICA, TRANSPARENCIA Y SERVICIO 
PÚBLICO (INDUCCIÓN) QUITO 29 

TOTAL 251 
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La Escuela de Fiscales de la Fiscalía General del Estado, en el año 2012, evaluó los eventos de 
capacitación desarrollados, obteniéndose los siguientes resultados:  
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

MISIÓN  de la  Contraloría General del Estado: “Controlar los recursos públicos para precautelar su uso 
efectivo, en beneficio de la sociedad”.  

Considerando que en la Gestión de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana, se generan y desarrollan 
instrumentos y actividades para el fortalecimiento de una administración gubernamental transparente 
apoyada en principios y normas éticas, mediante reforma de su marco normativo contenido en el Reglamento 
Orgánico Funcional Sustitutivo, con Acuerdo 015-CG, publicado en el Registro Oficial No 381 de 2008  se 
crea la Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana, con facultades para planificar y desarrollar 
actividades vinculadas con la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción; promover los valores 
éticos y morales en la lucha contra la corrupción en el sector público; articular acciones conjuntas que 
favorezcan la aplicación de los conceptos relacionados con la ética pública, la moral y la probidad con las 
instituciones del sector público; y practicar verificaciones preliminares, previo al trámite que corresponda, 
sobre las denuncias relacionadas con el manejo de los recursos públicos; entre otras. 

Según reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría General del 
Estado, publicada en el suplemento del  Registro Oficial No.827 de 9 de noviembre de 2012, se cambia el 
nombre por Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial, a la que se le 
dispone  entre otras funciones, en el artículo 22, literal b), “Ejecutar el plan anual de control para 
declaraciones patrimoniales juradas aprobado por el Contralor General del Estado” 

 La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 3 numeral 4, establece como deber primordial 
del Estado, entre otros, el de “Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico”; y, 83 numeral 12, que es responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos el 
“Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética”. 
 
El artículo 35 inciso tercero de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, prescribe  
adicionalmente:  
 
“Los servidores de la Contraloría General del Estado cumplirán obligatoriamente con el Código de Ética 
que expedirá el Contralor General. Las infracciones y el quebrantamiento de sus normas, originarán las 
responsabilidades correspondientes”.  
 
El cumplimiento de las funciones referidas se concreta entre otras, en la difusión de la ética como eje 
transversal en los temas de capacitación que la Contraloría brinda a sus servidores y en general a las 
servidoras y servidores públicos. Tarea que la viene desarrollando la Dirección de Asuntos Éticos, 
Participación Ciudadana y Control Patrimonial en coordinación con la Dirección de Capacitación de la 
entidad desde el año 2009, con el fin de concientizar a las servidoras y servidores públicos sobre el deber de 
respetar y proteger el patrimonio público. Así también considerando que la “rendición de cuentas” es un 
instrumento esencial para la construcción de una administración pública transparente, la institución desde el 
año 2010 emprendió en un proceso de Audiencias Públicas, como una estrategia de participación ciudadana, 
orientada a fortalecer el Control Social sobre los recursos públicos y la transparencia en la gestión 
Institucional, en una jurisdicción territorial determinada, en el conocimiento directo de las acciones que 
cumple la Contraloría, así como en el análisis y debate público de las mismas, formando mecanismos que 
permitan a la ciudadanía ejercer su derecho a acceder a la información, a participar en el control social de la 
gestión de los organismos públicos, a evaluar la labor institucional y a denunciar actos de corrupción.  
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Durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2012 se efectuaron siete procesos de Audiencias 
Públicas organizados por la Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial, en 
las ciudades de Loja, Latacunga, Ibarra, Riobamba, Tena, Ambato y Portoviejo, con la intervención de un 
total de 4246 participantes, representantes de organizaciones sociales, juntas parroquiales, gremios, 
servidores públicos, mujeres, jóvenes, indígenas, personas con capacidades especiales, adultos mayores, 
ambientalistas, federaciones de barrios, cámaras de la producción, entre otros. (Rendición de cuentas 2012) 
 
Como hecho relevante tenemos la expedición del nuevo Código de Ética de la Contraloría General del Estado, 
emitido mediante Acuerdo No.006-CG-2012, publicado en el Registro Oficial 652 de 02 de marzo de 2012. 
 
Objetivos del proceso de actualización e inducción del Código de Ética institucional 
 

- Fortalecer en los servidores/as de la Contraloría General del Estado pertenecientes a la Matriz, 
Direcciones Regionales y de las Delegaciones Provinciales la vivencia de la cultura ética en el accionar 
institucional. 

- Facilitar espacios de análisis y reflexión acerca de la pertinencia y aplicación del Código de Ética 
Institucional. 

- Fomentar espacios de reflexión sobre la ética pública relacionados con la conformación de colectivos 
institucionales regionales pro – ética. 

 
Cuadro  de datos informativos de los eventos de capacitación para la actualización del Código de Ética 
en el 2009 
 

 
LUGAR 

 
No. PARTICIPANTES 

 
PROVINCIAS 

Portoviejo 30 Manabí y Esmeraldas 
Cuenca 25 Azuay, Morona Santiago y Cañar 
Latacunga 12 Cotopaxi y Santo Domingo de Los Tsáchilas 
Loja 31 Loja, y Zamora 
Ambato 43 Tungurahua, Pastaza 
Riobamba 47 Chimborazo, Bolívar 
Ibarra 21 Imbabura, Carchi 
Tena 27 Napo, Sucumbíos y Francisco de Orellana 
TOTAL 236  

 
Talleres de capacitación 2011 (previo al levantamiento del código) 
 

 
DIR.REG 

 
No. PARTICIPANTES 

 
FECHA 

GUAYAQUIL 30 Noviembre 2011 
PORTOVIEJO 30 Noviembre 2011 
CUENCA 30 Noviembre 2011 
TENA 30 Noviembre 2011 
QUITO 60 Noviembre 2011 
TOTAL 180  

 
Grupos focales 
 
Se realizaron dos grupos focales uno en Quito y el segundo en Guayaquil, con participantes de diversas 
universidades, servidores públicos, representantes de instituciones privadas,  académicos y miembros de 
ONGs que trabajan en áreas de la ética y la responsabilidad social.   
 
Capacitación en la inducción del nuevo Código de Ética en la matriz 
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Como parte de la política institucional y tal como contempla el propio Código,  entre enero y agosto de 2012 
se capacitó a 2131 servidores de la institución, incluidos auditores internos con el objetivo de conocer y 
generar compromisos de aplicación del nuevo Código.  
 
Talleres de socialización del Código de Ética en el año 2012 
 

Lugar Fecha No. Participantes 
Babahoyo 5 y 6 junio 48 
Puyo 12 julio 24 
Coca 26 julio 19 
Tena 7 y 8 agosto 26 
Sucumbíos 29 y 30 agosto 25 
Guayaquil 3 al 6 julio 229 
Ibarra 24 y 25 julio 42 
Ambato 19 y 20 julio 49 
Salinas 6 julio 22 
Azogues 12 y 13 julio 36 
Zamora 16 julio 28 
Loja 18 al 20 julio 72 
Tulcán 25 julio 29 
Latacunga 7 y 8 agosto 42 
Cuenca 10 al 12 julio 93 
Macas 13 julio 25 
Santo Domingo 27 julio 23 
Esmeraldas 19 y 20 julio 33 
Machala 1 y 2 agosto 38 
Galápagos 13 agosto 11 
Riobamba 24 al 26 julio 58 
Guaranda 27 julio 29 
Portoviejo 1 al 3 agosto 119 

2 abril 77 
3 abril 81 
4 abril 75 
2 mayo 79 
3 mayo 85 
4 mayo 96 
14 mayo 81 
15 mayo 110 
16 mayo 99 
21 agosto 64 
22 agosto 60 
23 agosto 45 

Quito 

24 agosto 59 
   

Total  2.131 
 
ENCUESTAS 
 
Se aplicaron un total de 1.352 encuestas al personal de la institución, en los años 2009 y 2011, lo cual 
significa la participación de más del 60% del total del personal de la Contraloría General  del Estado. De aquí 
surgen la jerarquía y contenidos de los valores de los servidores y servidoras de la CGE; así como las 
sugerencias de los mecanismos de aplicación del Código de Ética. 
 
De otra parte el  proyecto “Sello Ético”,   sufrió modificaciones producto de la ejecución del proyecto piloto 
que arrojó la necesidad de poner énfasis en la elaboración, socialización y aplicación del Código de Ética 
Institucional que fue también el eje central de la propuesta inicial. 
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A este nivel, se finalizó la elaboración del nuevo Código de Ética de la Contraloría General del Estado y al 
momento como se manifestó anteriormente nos encontramos en su inducción a través de talleres que se 
imparten a todos los servidores de la institución a nivel nacional.  
 
La capacitación impartida a funcionarios públicos internos y externos en temas de ética pública, como 
elementos que aportan a la vivencia ética y a las políticas  de transparencia y lucha contra la corrupción, por 
el período comprendido entre enero de 2009 y marzo  de 2013 es la siguiente:/11 
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CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  11 1 177 9 168 9 472 14 27 1 855 34
ÉTICA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 258 9 382 14 343 13 322 8 102 3 1407 47
GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL SOCIAL 2035 44 3933 91 4442 82 4606 80 787 14 15803 311
SELLO ETICO 225 5 225 5
ÉTICA Y VALORES 124 6 124 6
APLICACIÓN CÓDIGO DE ÉTICA‐COMITES REGIONALES 26 6 26 6
CODIGO DE ETICA 2135 54 45 1 2180 55
ÉTICA PÚBLICA MODALIDAD VIRTUAL 791 8 141 3 53 1 985 12
LA PARTICIPACION CIUDADANA COMO DERECHO HUMANO 14 1 14 1

2428 60 4717 119 5744 112 7676 159 1054 27 21619 477

21619
477

TOTALES

RESUMEN DE CURSOS A NIVEL NACIONAL DESDE ENERO 2009 A MARZO 2013 EN LOS QUE SE CAPACITA SOBRE ETICA

2013

Numero de cursos en el periodo a nivel nacional

20122009 2010 2011

Numero de Participantes en el periodo a nivel nacional

CURSOS

 

 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 

El CPCCS es un organismo creado a partir de la expedición de la Constitución de la República en el mes de 
octubre del 2008. Su vida institucional dio inicio con la conformación del CPCCS transitorio, previsto en el 
Régimen de Transición de la Constitución de  la República, el cual tuvo atribuciones específicas relacionadas 
principalmente con  la elaboración de la reglamentación requerida para la conformación de Comisiones 
Ciudadanas de Selección de autoridades y funcionarios previstos en la Constitución y la Ley; y con la 
preparación del proyecto de ley orgánica que regule la organización y funcionamiento del CPCCS. El 
informe de labores del CPCCS Transitorio puede ser consultado en el siguiente enlace: 
http://www.cpccs.gob.ec/?mod=rendiciondelcp&ref=3 

Por lo expuesto, en la materia consultada, el CPCCS  dispone de información  que data desde la integración 
del CPCCS en funciones, con la posesión de sus autoridades ocurrida en marzo de 2010, conforme se 
desprende de sus informes de rendición de cuentas detallados en la respuesta a la pregunta xii del literal A 
de la Sección I de este cuestionario.  
 
A continuación se detallan las principales acciones: 
 

                                                 
11Información de Archivo Dirección de Capacitación de la Contraloría 
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NORMATIVA DESARROLLADA.- El control de la corrupción12 en la Constitución de la República se 
articula a la formulación de políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de 
la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción, a cargo de la nueva Función de 
Transparencia y Control Social, formulada desde una visión más integrada de control, que constituye el 
punto de partida normativo de la articulación  entre participación, transparencia y lucha contra la 
corrupción.13 En el mismo ámbito el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desarrolla una 
serie de procesos y mecanismos que conectan, de modo permanente, la acción autónoma de la sociedad civil 
con la gestión de las entidades estatales, de ahí su carácter de entidad pública representada por ciudadanos y 
sus deberes de promoción de la participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción  como 
entidad integrante de la nueva Función de Trasparencia y Control Social. 
 
La legislación ecuatoriana ha desarrollado numerosos mecanismos para promover la participación ciudadana 
en la gestión de lo público, los cuales se ha organizado en cuatro ámbitos temáticos para su mejor 
comprensión: 
 
Espacios participativos de deliberación: Audiencias Públicas, Cabildos Populares, Cabildos y Consejos 
Consultivos. 14 
 
Mecanismos de vigilancia y control social: Observatorios, Observación electoral, Veedurías ciudadanas, 
Rendición de Cuentas, Silla Vacía.15 
 
Mecanismos participativos a nivel nacional: Agendas públicas de consulta a la ciudadanía, Consejos 
Nacionales para la igualdad, Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, Consejos 
Ciudadanos Sectoriales, Consejo Nacional de Planificación.16 
 
Mecanismos participativos a nivel local: Asambleas locales, Asambleas en circunscripciones territoriales 
indígenas, afroecuatorianas y montubias, Instancias de participación ciudadana a nivel local, Consejos de 
Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Presupuestos Participativos, Sistemas de 
participación ciudadana, Consejos barriales y parroquiales urbanos, Mesa de diálogo, Comisiones 
permanentes, técnicas o especiales con participación ciudadana en juntas parroquiales rurales, Consejos 
Cantonales para la Protección de Derechos, Agendas de coordinación intersectorial, Consejos sectoriales de 
política pública de la Función Ejecutiva, Consejos de cuenca hidrográfica, Juntas administradoras de agua 

                                                 
12. Entendida como “…la acción ilícita o ilegítima encubierta y deliberada de servidores públicos o personas privadas para 

favorecer intereses particulares, realizada vía cualquier medio o cuota de poder en espacios normativos institucionalizados y 
estructurados, afectando a intereses públicos, de sujetos colectivos, individuales y a la ética…” Definición recogida en el Plan 
Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción 2013-2017, aprobado por la Función de Transparencia y Control Social  el 15 
de enero de 2013. 
13 Los artículos 204 y 206 de la Constitución que crean la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), establecen entre sus 
competencias “…Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y 
prevención y lucha contra la corrupción.”  
 
14Ley Orgánica de Participación Ciudadana: Art. 80, Sección Primera, Capítulo Primero, Título VIII, Sección Segunda, Capítulo 
Primero, Título VIII, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia: Art. 
169 y Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: Art. 146 
 
15 Constitución de la República del Ecuador: Art. 61, num. 5, Art. 83, nums. 7, 8, 11, Art. 96; Art. 100; Art. 101; Art. 180 inciso final; Art. 
205 inciso final; Art. 208 nums. 2 y 10; Arts. 209, 223 y 395, num. 3. Ley Orgánica de Participación Ciudadana: Arts. 78, 79; Capítulo 
Segundo, Título IX, Sección Tercera; Capítulo Primero, Título VIII. Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 
del Ecuador, Código de la Democracia: Arts. 169 y 170. Ley Orgánica del CPCCS: Art. 5, nums. 5 y 8; Art. 8, nums, 2 y 3;  Arts. 34, 35, 
55, 63, 68 inciso primero y 72. Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social: Arts. 9, 10, 11 y 12. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: Art. 311 
 
16 Constitución de la República del Ecuador: Arts. 156, 157 y 279. Ley Orgánica de Participación Ciudadana: Art. 45, 47; Título VI, 
Capítulo I Sección Segunda; Sección Tercera, Capítulo I, Título IV. Código Orgánico de Planificación Participativa y Finanzas Públicas: 
Arts. 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nums. 2 y 14. 
 



 126

potable, Juntas de riego, Petición de la ciudadanía para la intervención en la gestión de competencias de los 
gobiernos autónomos descentralizados, Comunas.17 
 

  
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN, CONTROL 
SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.- Los mecanismos establecidos en nuestra Constitución, leyes 
orgánicas y otra normativa secundaria, se encuentran en proceso continuo y progresivo de implementación.  
Algunos se originaron durante el periodo previo a la Constitución vigente, como el caso de las veedurías 
ciudadanas, que fueron implementadas a partir del 2002 a través de la acción de la extinta Comisión de 
Control Cívico de la Corrupción. A continuación se hace una breve síntesis de los resultados de su 
aplicación: 
 
Sistemas de participación ciudadana y control social: Los Sistemas de Participación están integrados por 
autoridades electas (alcaldes, concejales, prefectos, presidente y vocales de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados parroquiales), representantes del régimen dependiente (delegaciones o representantes 
ministeriales, de proyectos o programas del gobierno central, de los sectores de salud y educación, etc.) y 
representantes de la sociedad del territorio elegidos de preferencia en las Asambleas Locales Ciudadanas.18 
 
A fin de promover, conformar y regular el funcionamiento del sistema de Participación Ciudadana y Control 
Social de los GAD´s Municipales del país, que incluye mecanismos como: la silla vacía, rendición de 
cuentas, veedurías, audiencias públicas, cabildos populares y asambleas ciudadanas y plantea que los 
ciudadanos sean parte de la planificación local, el 27 de junio de 2012 el CPCCS aprobó la “Ordenanza tipo” 
que regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social de los gobiernos autónomos 
descentralizados GADs municipales, elaborado conjuntamente con la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador (AME). 
 
Como resultado de esta iniciativa, durante el 2012 se conformaron 37 Sistemas de Participación Ciudadana y 
Control Social. 
 
A nivel de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales se encuentra en etapa de  elaboración el 
proyecto de “Resolución Tipo”  que regula el sistema de participación ciudadana, producto del trabajo 
coordinado entre el CPCCS, el Consejo Nacional de Gobiernos Descentralizados ¨Parroquiales Rurales del 
Ecuador CONAGOPARE y de la consideración de las necesidades de los distintos territorios. 
 
 
Asambleas locales ciudadanas: Las Asambleas Locales Ciudadanas son espacios abiertos de encuentro y 
dialogo entre ciudadanas y ciudadanos, quienes intercambian saberes, experiencias y conocimientos sobre el 
qué hacer en el territorio; las asambleas permiten el ejercicio pleno del derecho a participar en los asuntos de 
interés público y la implementación de mecanismos para el ejercicio del control social y la rendición de 

                                                 
17 Constitución de la República del Ecuador: Art. 100. Ley Orgánica de Participación Ciudadana: Art. 59, Sección Primera, Capítulo 
Segundo, Título VI; Sección Segunda, Capítulo Segundo, Título VI; Sección Tercera, Capítulo Segundo, Título VI, Disposición General 
Segunda, Título VII. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: Arts. 303, inc. quinto. Código 
Orgánico de Planificación Participativa y Finanzas Públicas: Arts. 8, 11, 14, 21, 28 y 29. Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización: Arts. 132, 146, 158, lit. a., 165, 168, 215, 238, 241, 245, 304, 306, 307, 308, 325, lit. d), Art. 327, inc. 
Cuarto, Art. 598 
 
18 Los sistemas de participación están orientados a los siguientes objetivos:  

• Discutir sobre las prioridades del desarrollo; 
• Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; 
• Elaborar presupuestos participativos; 
• Participar en el ciclo de las políticas públicas; 
• Tratar temas específicos a través de grupos ciudadanos de interés; 
• Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social; 
• Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía 
•  
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cuentas; mecanismos que a su vez contribuyen de manera efectiva a  la lucha contra la corrupción y la 
transparencia. 
 
En el 2012 el CPCCS realizó  talleres y reuniones preparatorias para Asambleas, como resultado se cuenta 
con 37 asambleas ciudadanas consolidadas y 26 comités de gestores para la conformación de las asambleas 
ciudadanas 
 
En este contexto la Coordinación General de Interculturalidad del CPCCS realizó el acompañamiento en el 
proceso de fortalecimiento a las asambleas ciudadanas interculturales  conformadas en el año 2011: 
Mocache, Quevedo, Valencia, Buena Fe, Urdaneta, Lorenzo de Garaicoa, San Vicente, Baba, Babahoyo, 
Vinces, Palenque, Alausí, Balsas, Atahualpa. Se entregó información y realizó nexos con las organizaciones 
sociales, indígenas, afroecuatorianas y montubias, construyó de contenidos, y metodologías para la 
transversalización del enfoque intercultural en los procesos de formación y fortalecimiento de las 
organizaciones sociales. Al momento el CPCCS cuenta con una guía de transversalización del enfoque de 
interculturalidad.  

Se facilitó en el proceso de formación de cinco asambleas ciudadanas interculturales: Imbabura, Pichincha, 
Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Pastaza, Cañar, Morona Santiago, para que la ciudadanía individual y 
colectiva participe activamente en la gestión de lo público de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a 
través de la articulación a los sistemas de participación ciudadana de los mismos.  

Acciones de promoción de la participación ciudadana:  El trabajo articulado de formación en 
participación, control social y rendición de cuentas a ciudadanas y ciudadanos, servidoras y servidores 
públicos coadyuva al ejercicio pleno del derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones, 
planificación y gestión en los asuntos públicos y el control social de las instituciones del Estado 
profundizando y fortaleciendo la democracia participativa y el buen vivir como nuevo modelo de desarrollo.  
 
En este marco se detallan las acciones ejecutadas en el 2012: 
 

• Talleres y reuniones preparatorias para Asambleas, cursos de formación de formadores, y 
capacitación y asesoría a servidoras y servidores públicos, los cuales constituyeron espacios 
eficientes y eficaces para recuperar la memoria histórica de participación así como para proponer 
nuevos mecanismos e instancias que además se encuentran recogidas en la normativa 
correspondiente. (3494 ciudadanas y ciudadanos, 2031 servidoras y servidores y 1065 jóvenes 
formados) 

 
• Siete procesos de programas de gestores culturales ejecutados  que evidencian que la utilización del 

arte en sus diferentes géneros facilita, entre la ciudadanía, la promoción del ejercicio de sus derechos 
 

• Implementación del Programa de “APOYO Y ESTIMULACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANÍA PARA PROMOVER SU ACCIÓN PROTAGÓNICA, 
A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE FONDOS CONCURSABLES”, diseñado en el segundo 
cuatrimestre del 2012, el cual contribuye a garantizar que las organizaciones de hecho y de derecho 
puedan incorporar sus propuestas y proyectos de participación ciudadana. Los fondos concursables 
son mecanismos de asignación de recursos que otorgan a los ciudadanos y ciudadanas la 
responsabilidad de definir e implementar iniciativas y proyectos que ellos consideren necesarios para 
fortalecer su organización y ejercer sus derechos con Proyectos emprendidos por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. Se cuenta con un proyecto aprobado por el Pleno y 
priorizado por Senplades, el Reglamento, y bases de procedimiento elaborados. 

 
• Siete eventos de deliberación pública realizados, constituye la base de la participación ciudadana, a 

partir de temas de interés de la ciudadanía se generaron procesos de deliberación en los cuales se 
recogieron e incorporaron recomendaciones, acuerdos y compromisos de la ciudadanía. 
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• En el marco del respeto y relacionamiento intercultural, se promueve el fortalecimiento de 

mecanismos propios  participación y control social de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y 
montubios, como por ejemplo los cabildos populares, cabildos ampliados, los palenques, el 
ñawinchina.  
 

• Se facilitó el nombramiento de los representantes de las nacionalidades indígenas del país para la 
conformación del  Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Hasta el 
momento 12 nacionalidades han nombrado a sus representantes. En este proceso se realizó 4 talleres, 
uno nacional y 3 regionales con la participación 200 representantes de las nacionalidades indígenas 
del país. 
 

• Se coordinaron actividades de formación en derechos y mecanismos de participación, control social, 
transparencia  y lucha contra la corrupción  con 50  comunicadores y periodistas comunitarios de las 
catorce nacionalidades indígenas del país. Estos eventos se orientaron a facilitar el acceso a 
información de las comunidades indígenas, montubias y afro ecuatorianas en las provincias de 
Pastaza, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura  y Manabí Carchi, Morona Santiago, Esmeraldas, 
Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 

• Se realizaron actividades de capacitación dirigida a servidores públicos, sobre derechos y 
mecanismos de participación, interculturalidad y plurinacionalidad, con el objetivo de aportar al 
cambio actitudinal de los servidores y servidoras públicas para propiciar espacios de relacionamiento 
y diálogo intercultural. Estas actividades fueron  coordinadas con la Subdirección de Promoción de 
la Participación.  

 

Las asambleas ciudadanas promovidas desde la Coordinación General de Interculturalidad hasta diciembre  del 2012 
son las siguientes. 

NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADASTERRITORIO / 
PROVINCIA CANTON / PARROQUIA DIRECTOS INDIRECTOS 

 INDÍGENA 36
 
AFROECUATORIANO/A 508
 MONTUBIO/A 171
 MESTIZO/A 8.106
 BLANCO/A 488
 OTRO/A 26

SANTO DOMINGO VALLE HERMOSO (LA 
CONCORDIA)   

 Total 9.335
 
 

 INDÍGENA 444
 

AFROECUATORIANO/A 24
 MONTUBIO/A 6
 MESTIZO/A 551
 BLANCO/A 32
 OTRO/A 1

SAN VICENTE 80 

 Total 1.058
 INDÍGENA 4
 
AFROECUATORIANO/A 450

MANABI 

CANOA    80 

 MONTUBIO/A 463
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 MESTIZO/A 5.641
 BLANCO/A 303
 OTRO/A 26
 Total 6.887

 
 

 INDÍGENA 59
 
AFROECUATORIANO/A 590
 MONTUBIO/A 2.373
 MESTIZO/A 7.356
 BLANCO/A 492
 OTRO/A 28

GUAYAS 
                 

CRNEL.LORENZO DE 
GARAICOA    

80 

 Total 10.898
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 INDÍGENA 1.432
 AFROECUATORIANO/A 12.943
 MONTUBIO/A 28.988
 MESTIZO/A 114.875
 BLANCO/A 14.694
 OTRO/A 643

QUEVEDO     80 

 Total 173.575
 INDÍGENA 202
 AFROECUATORIANO/A 1.137
 MONTUBIO/A 27.840
 MESTIZO/A 8.467
 BLANCO/A 692
 OTRO/A 54

MOCACHE     80 

 Total 38.392
 INDÍGENA 232
 AFROECUATORIANO/A 2.944
 MONTUBIO/A 12.008
 MESTIZO/A 25.244
 BLANCO/A 2.050
 OTRO/A 78

VALENCIA            80 

 Total 42.556
 INDÍGENA 1.000
 AFROECUATORIANO/A 5
 MONTUBIO/A 6
 MESTIZO/A 2.742
 BLANCO/A 12
 OTRO/A 1

URDANETA     80 

 Total 3.766
 INDÍGENA 37
 AFROECUATORIANO/A 547
 MONTUBIO/A 13.029
 MESTIZO/A 4.830
 BLANCO/A 373
 OTRO/A 27

BABA     80 

 Total 18.843
 INDÍGENA 500
 AFROECUATORIANO/A 8.012
 MONTUBIO/A 22.356
 MESTIZO/A 60.291
 BLANCO/A 5.515
 OTRO/A 282

BABAHOYO     80 

 Total 96.956
 INDÍGENA 282
 AFROECUATORIANO/A 3.514
 MONTUBIO/A 23.603
 MESTIZO/A 25.181
 BLANCO/A 2.723
 OTRO/A 140

VINCES     80 

 Total 55.443
 INDÍGENA 36
 AFROECUATORIANO/A 1.145
 MONTUBIO/A 15.402
 MESTIZO/A 5.232

LOS RIOS 

PALENQUE     80 

 BLANCO/A 472
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 OTRO/A 33
 Total 22.320
 INDÍGENA 400
 AFROECUATORIANO/A 4.959
 MONTUBIO/A 1.197
 MESTIZO/A 57.735
 BLANCO/A 4.557
 OTRO/A 188

SANTA ROSA          60 

 Total 69.036
 INDÍGENA 4
 AFROECUATORIANO/A 74
 MONTUBIO/A 422
 MESTIZO/A 4.978
 BLANCO/A 350
 OTRO/A 5

ATAHUALPA          60 

 Total 5.833
 AFROECUATORIANO/A 189
 MONTUBIO/A 323
 MESTIZO/A 5.917
 BLANCO/A 427
 OTRO/A 5

BALSAS               60 

 Total 6.861
 INDÍGENA 224
 AFROECUATORIANO/A 3.125
 MONTUBIO/A 1.715
 MESTIZO/A 39.723
 BLANCO/A 3.379
 OTRO/A 119

HUAQUILLAS  80 

 Total 48.285
 INDÍGENA 31
 AFROECUATORIANO/A 580
 MONTUBIO/A 1.129
 MESTIZO/A 22.513
 BLANCO/A 1.714
 OTRO/A 21

EL ORO 

  PIÑAS  100 

 Total 25.988
 
 

 INDÍGENA 405
 
AFROECUATORIANO/A 2.981
 MONTUBIO/A 8
 MESTIZO/A 1.999
 BLANCO/A 83
 OTRO/A 1

  AMBUQUI 100 

 Total 5.477
 INDÍGENA 50
 
AFROECUATORIANO/A 978
 MONTUBIO/A 27
 MESTIZO/A 1.582
 BLANCO/A 100
 OTRO/A 2

IMBABURA 

La Carolina 80 

 Total 2.739
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 INDÍGENA 54.722
 
AFROECUATORIANO/A 3.098
 MONTUBIO/A 638
 MESTIZO/A 160.067
 BLANCO/A 6.980
 OTRO/A 236

RIOBAMBA           60 

 Total 225.741
 INDÍGENA 25.997
 
AFROECUATORIANO/A 260
 MONTUBIO/A 61
 MESTIZO/A 17.057
 BLANCO/A 682
 OTRO/A 32

ALAUSI               60 

 Total 44.089
 INDÍGENA 39.296
 
AFROECUATORIANO/A 43
 MONTUBIO/A 19
 MESTIZO/A 5.497
 BLANCO/A 108
 OTRO/A 8

  COLTA  60 

 Total 44.971
 INDÍGENA 577
 
AFROECUATORIANO/A 541
 MONTUBIO/A 209
 MESTIZO/A 11.157
 BLANCO/A 426
 OTRO/A 12

  CUMANDA  60 

 Total 12.922
 INDÍGENA 42.664
 
AFROECUATORIANO/A 48
 MONTUBIO/A 4
 MESTIZO/A 2.278
 BLANCO/A 132
 OTRO/A 27

  GUAMOTE  60 

 Total 45.153
 INDÍGENA 1.107
 
AFROECUATORIANO/A 192
 MONTUBIO/A 39
 MESTIZO/A 10.304
 BLANCO/A 238
 OTRO/A 5

HIMBORAZO 

  CHAMBO  60 

 Total 11.885
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 INDÍGENA 43.177
 
AFROECUATORIANO/A 667
 MONTUBIO/A 739
 MESTIZO/A 45.075
 BLANCO/A 2.114
 OTRO/A 105

  GUARANDA  100 

 Total 91.877
 INDÍGENA 861
 
AFROECUATORIANO/A 1.451
 MONTUBIO/A 24
 MESTIZO/A 13.030
 BLANCO/A 297
 OTRO/A 8

  SAN MIGUEL  100 

 Total 15.671
 INDÍGENA 655
 
AFROECUATORIANO/A 233
 MONTUBIO/A 129
 MESTIZO/A 15.988
 BLANCO/A 391
 OTRO/A 10

BOLIVAR 

  CHILLANES  100 

 Total 17.406
 

 INDÍGENA 6.147
 
AFROECUATORIANO/A 4
 MONTUBIO/A 4
 MESTIZO/A 327
 BLANCO/A 9

PASTAZA   ARAJUNO 100 

 Total 6.491
 

 
 

 
Rendición de cuentas: Está concebida como un derecho ciudadano y como una obligación correlativa de 
quienes participan en la gestión de lo público. Es un proceso participativo, dinámico y permanente, que tiene 
como principales actores las autoridades y la ciudadanía, está orientado fundamentalmente a la transparencia 
de la gestión pública y por ende a la lucha contra la corrupción. Las autoridades del Estado, electas o de libre 
remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que 
manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público y los medios de comunicación social, 
están obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el 
ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos.  
 
El CPCCS cuenta en su estructura con la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas, desde la cual, 
además de desarrollar el eje de las competencias institucionales hacia el sector público, también es la 
responsable de la implementación de la rendición de cuentas del Consejo. Para ello, la Subcoordinación 
realiza anualmente un proceso participativo, a partir del Modelo aprobado, el mismo que abre espacios 
participativos que se realizan cada año en distintas provincias del país.  
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Este proceso se ejecuta desde hace tres años y ha contado con un promedio de 500 participantes entre 
ciudadanos, líderes de organizaciones sociales, autoridades locales y delegados de las instituciones del 
Estado por año. Cabe señalar que uno de los puntos clave ha sido la incorporación de los aportes ciudadanos 
en los foros a la gestión institucional. 
 
A continuación se detallan las principales acciones desarrolladas por el CPCCS en este ámbito. 
 

• Construcción de un Modelo de Rendición de Cuentas Participativo: En el año 2010 el CPCCS 
implementó un proceso de deliberación y participación para construir mecanismos que articulen un 
modelo de rendición de cuentas participativo. Dicho proceso se ejecutó a nivel nacional y contó con 
la participación de más de 4000 personas, entre ciudadanos, lideres e integrantes de organizaciones, 
servidores públicos de los distintos niveles de gobierno y de las entidades del ejecutivo en su nivel 
nacional y desconcentrado, así como también, de expertos y delegados de las entidades de las 
distintas funciones del Estado, en el nivel nacional. 
  
Este proceso de participación incluyó, en líneas generales, las siguientes fases: definición de la 
propuesta de modelo y sus mecanismos, de forma participativa; diseño de la propuesta por parte de 
un equipo técnico, que trabajó a partir de la sistematización de los aportes; y una fase de 
retroalimentación de la propuesta elaborada por la Comisión técnica, de forma participativa que se 
ejecutó por regiones. 
 
Una vez concluido dicho proceso, el CPCCS aprobó el Modelo de Rendición de Cuentas y los 
mecanismos a través de los cuales, se debe rendir cuentas. Este modelo que presentó el CPCCS al 
país contempla tres ejes: Acceso a la información, implementación de espacios participativos e 
incidencia en la gestión de lo público.  
 
Cada eje integra una serie de mecanismos que facilitan el control social y favorecen las condiciones 
para la participación de la ciudadanía, de forma individual y colectiva, complementando así, el 
fomento de una cultura de transparencia y de prevención de la corrupción. 

 
En líneas generales, el modelo contempla, entre otros, los siguientes mecanismos:  

 
1. Acceso a la información: mecanismos de estructura institucional como ventanas de atención al 
público, ventanas ciudadanas, espacios de procesamiento de peticiones información pública, entre 
otros que puedan generarse y que faciliten el acceso a la información; mecanismos de contacto 
directo con la ciudadanía, como reuniones, asambleas la implementación de las instancias de 
participación y de mecanismos de control social como veedurías, observatorios, mesas sectoriales, 
entre otros; mecanismos de democracia electrónica, que involucra el desarrollo de páginas web, de 
redes sociales; y, la utilización de medios de comunicación masivos y alternativos, como radio, 
televisión, prensa, publicaciones, carteleras, boletines, entre otros. 
  
2. Implementación de espacios participativos: como audiencias públicas, foros, asambleas 
ciudadanas, asambleas populares, cabildos, observatorios, veedurías, entre otros. 

 
3. Incidencia en la gestión de lo público: a través de espacios de seguimiento desde la ciudadanía, 
como observatorios, redes ciudadanas, entre otros; áreas institucionales de seguimiento y articulación 
de las observaciones ciudadanas a la planificación institucional, elaboración y difusión del Informe 
de Rendición de cuentas que integre las observaciones y sugerencias planteadas en los espacios 
participativos, entre otros. 

 
• Procesos de sensibilización emprendidos: La Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas 

ha implementado procesos de sensibilización al Sector público, priorizando los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GADs) parroquiales, cantonales y provinciales, y la Función 
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Ejecutiva, en los cuales han participado más de 2000 personas, entre autoridades, nivel directivo y 
servidoras/es públicas/os de las diferentes provincias del país, con la finalidad de promover que las 
instituciones y entidades que gestionan lo público deben desarrollar mecanismos de participación y 
control social para facilitar el involucramiento y la incidencia de los ciudadanos en su gestión. En 
estos procesos, se ha difundido también el Modelo de Rendición de Cuentas participativo, aprobado 
por el CPCCS. De forma complementaria,  produjo la Guía Referencial de Rendición de Cuentas, 
que integra el modelo, los contenidos establecidos en las distintas normas y los mecanismos a 
implementar para rendir cuentas. A lo que se suma la asistencia técnica que se brinda a las entidades 
que soliciten. Adicionalmente, el CPCCS diseñó conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, la 
“Guía ciudadana para la rendición de cuentas y para el cumplimiento del informe anual del derecho 
de Acceso a la Información Pública” en español, quichwa y shwar, a fin de promover en la 
institucionalidad pública el cumplimiento de estos dos importantes mecanismos de transparencia y 
control social. Para potenciar la implementación de este procesos, la Subcordinación Nacional de 
Rendición de Cuentas emprendió una gestión de articulación y cooperación interinstitucional, en un 
primer momento, con la Función Ejecutiva. Para ello, trabajó de forma coordinada con la Secretaría 
Nacional de Transparencia de la Gestión, entidad responsable de la rendición de cuentas de la 
Función Ejecutiva y, en el marco de un equipo técnico conjunto, se consensuó la metodología de 
rendición de cuentas que, en concordancia con los ejes del Modelo aprobado por el CPCCS, 
estableció los procedimientos y mecanismos específicos, respetando las particularidades de las 
instituciones que conforman esta función del Estado. Esta propuesta consensuada se aplica en todas 
las entidades del nivel nacional y en el nivel provincial, articulados desde las Gobernaciones. 

 
 

• Base de datos de informes de rendición de cuentas: Se ingresó, registró y elaboró una base de 
datos de todos los informes de rendición de cuentas que recibe el CPCCS, de acuerdo con la 
normativa vigente. Al 2012 se registró un nivel de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas 
de un total del  64%, correspondiente a 772 de 1222 instituciones obligadas, revelando importantes 
avances (al 2011 este porcentaje fue del 19,8%) y a la vez la necesidad de continuar con acciones 
para llegar al total cumplimiento de esta obligación constitucional. 

 
• Monitoreo de procesos de rendición de cuentas: De forma complementaria, el CPCCS tiene la 

atribución de monitorear de forma periódica los procesos de rendición de cuentas, las metodologías y 
la calidad de la información entregada. Este procedimiento se cumple desde el año 2010, a través del 
seguimiento a las entidades que entregan el informe Anual de Rendición de Cuentas al CPCCS. En 
caso de no hacerlo, como establece el Art. 11 de la Ley Orgánica del CPCCS, el CPCCS remite la 
queja a la Contraloría General del Estado y el listado de las entidades que no cumplieron para que se 
inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades a cumplir con la rendición de 
cuentas.  

 
En cumplimiento de su Ley Orgánica, el 29 de abril de 2013, el CPCCS entregó a la Contraloría 
General del Estado el listado de las entidades que no cumplieron con la presentación del informe de 
Rendición de Cuentas. Con posterioridad a esta acción, se han recibido, entre mayo y la fecha de 
entrega de este cuestionario, 585 nuevos informes de Rendición de Cuentas de las diferentes 
instancias y niveles de gobierno.  

 
• Sistema Informático de rendición de cuentas: Con la finalidad de facilitar la participación 

ciudadana y el control social, a través del monitoreo de la rendición de cuentas, el CPCCS está 
generando un sistema informático que permitirá que las entidades informen sobre la implementación 
de los procesos de rendición de cuentas a través del sistema, en el cual deberán subir la información 
sobre la cual rindieron cuentas. Y esta información será de acceso público, sin más trámite para el 
ciudadano que acceder libremente al sistema. 
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Mecanismos de Control social: Con fundamento en lo previsto en el título VIII de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, en la Subcoordinación Nacional de Control Social (SNCS) del CPCCS se han 
desarrollado veedurías y observatorios ciudadanos. Adicionalmente, en base a lo que establece el 
Artículo 96 de la Constitución de la República que reconoce las formas de organización de la sociedad 
en el control social de todos los niveles de gobierno y del Artículo 8 de la Ley Orgánica del CPCCS, la 
SNCS apoya técnica y metodológicamente el fortalecimiento de defensorías comunitarias y comités de 
usuarios.  
 
En el siguiente cuadro se indican las características de los mencionados mecanismos de control social: 
 

CARACTERISTICAS DE LOS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL  

TIPO VEEDURIAS 
CIUDADANAS  OBSERVATORIOS  COMITÉS DE 

USUARIO  
DEFENSORÍAS 
COMUNITARIAS 

Mecanismo 

Mecanismos de seguimiento, 
vigilancia, fiscalización y 

control social de la gestión  
pública, de las personas 
naturales o jurídicas de 

derecho privado que manejen 
fondos públicos, presten 

servicios públicos o 
desarrollen  actividades  de  

interés  público,  con  el  
objeto  de  conocer,  

informarse, monitorear, 
opinar, presentar 

observaciones, previo, 
durante o posterior a su 

ejecución, así como exigir 
rendición de cuentas y 

contribuir al mejoramiento de 
la administración de lo 

público. 

Mecanismo de control social 
con el objetivo de elaborar 
diagnósticos, informes y 

reportes con independencia 
y criterios técnicos, con el 

objeto de impulsar, evaluar, 
monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las políticas 
públicas 

Mecanismo de participación 
ciudadana y control social 

que promueve el 
fortalecimiento y 

exigibilidad de derechos,  
espacios de 

corresponsabilidad 
ciudadana en la promoción 

de la salud. 

Formas de 
organización  donde 
se ejerce el  control 

social para la 
promoción, defensa 
y vigilancia de los 
derechos, en el 

marco de la 
corresponsabilidad, 

ciclo de vida, 
interculturalidad, 

movilización social 
en cultura de paz. 

Objetivo del 
mecanismo  

Dar seguimiento, vigilancia, 
fiscalización y control social 
de la gestión pública, de las 

personas naturales o jurídicas 
de derecho privado que 

manejen fondos públicos, 
presten servicios públicos o 
desarrollen actividades de 

interés público,  

Impulsar, evaluar, 
monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las políticas 
públicas 

Receptar, investigar y dar 
seguimiento para  mantener 

informado sobre las 
denuncias que realicen los 

Comités de Usuarias/os  

Velar por el 
cumplimiento de los 

derechos en los 
ámbitos de su vida 

cotidiana y 
comunitaria, para  

la promoción, 
defensa y vigilancia 

de los mismos  
 Entidades del sector público 

en todos  los niveles de  
gobierno. 

  Todo el ciclo de las políticas 
públicas. 

  Planes, proyectos, 
programas,  procesos, obras y  

servicios públicos.  
  Actuaciones de las y los 

servidores públicos en  
general. 

  Procesos de selección o 
designación de autoridades  

públicas. 

A qué se pueden 
ejercer el control 

social a través del 
mecanismo 

Personas naturales o jurídicas 
del sector privado que  presten 

servicios públicos, manejen 
recursos  públicos o desarrollen 
actividades de interés  público.  

Políticas Públicas: Salud, 
Educación, Justicia, 

seguridad Ciudadana, 
Servicios Públicos, 

Economía, Derechos 
humanos y de la Naturaleza, 

Otros de Interés Público 

A las áreas involucradas  
que permitan contribuir 
para hacer efectivo el 
derecho a la vida, la 

integridad, la salud y al 
ejercicio de los derechos 

sexuales y derechos 
reproductivos de las 

mujeres y hombres, así 
como el derecho a la salud 

de los niños y niñas que 
habitan en el Ecuador, sin 

discriminación alguna. 

Actúa en casos de 
amenaza o 

vulneración de 
derechos, a la vez 
que puede actuar 

como mediadora de 
conflictos.  
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Conformación  

Por personas naturales y/u 
organizaciones sociales que 

no tengan conflicto de 
intereses  con el objeto de la 

veeduría 

Espacio Técnico, autónomo, 
técnico, intersectorial e 

interdisciplinario  
conformado por  Personas 
naturales u organizaciones, 
que no tengan conflicto de 

intereses  con el objeto 
observado.  

 Son instancias 
representativas de 

participación y control 
ciudadano que involucran 

usuaria/os actuales y/o 
potenciales de los servicios 

contemplados en la 
LMGYAI 

Integradas y 
legitimadas por su 

comunidad, 
organización, barrio 

o asamblea 
ciudadana para 

participar de manera 
protagónica, en el 

marco de la 
corresponsabilidad, 

ciclo de vida, 
interculturalidad, 

cultura de paz   
Duración del 
mecanismo Temporal  Permanente  Permanente  Temporal  

Productos a generarse Presentación de informes 
parciales y final de veedurías 

Elaboración de 
Diagnósticos, informes y 

reportes que servirán para 
impulsar, evaluar, 

monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las políticas 

públicas 

Receptar, investigar y dar 
seguimiento para  sobre las 
denuncias que realicen los 
Comités de Usuarias/os de 

la Ley de Maternidad 
Gratuita  Atención a la 

Infancia 

Generar  acciones 
de exigibilidad y 

control social cuando 
los los garantes de 

los derechos no 
cumplen con su 

función 
ESTADO DEL 
MECANISMO IMPLEMENTADO EN CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN 

CONSTRUCCIÓN 
 
 
Durante  el año 2012 se conformaron 46 veedurías ciudadanas en los sectores educativo, financiero, medio 
ambiente, minería, salud, seguridad alimentaria, seguridad interna, transporte, derechos humanos y 
administración pública, que se detallan a continuación: 
 

VEEDURÍAS CONFORMADAS DURANTE EL AÑO 2012 

N° (EL OBJETO CON EL CUAL FUE APROBADA 
LA VEEDURÍA ) PROVINCIA CATEGORIZACIÓN 

1 
VIGILAR EL PROCESO DE LA DECISIÓN QUE 
ADOPTE LA CORTE CONSTITUCIONAL CON 
RESPECTO AL PREDIO YANUNCAY  EX CREA 

AZUAY ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2 
VIGILAR AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO ALAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL AZUAY 

AZUAY TRANSPORTE 

3 

VIGILAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN QUE 
BRINDAN LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS 
DE LAS COMUNIDADES LA DOLOROSA, 
LLIMBI, MINASHUQUI ,SANTA MARIANITA 

AZUAY EDUCACIÓN 

4 

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
11 DEL PNBV, DE LA POLÍTICA 
11.3(SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
LINEAMIENTOS C,D,F) 

AZUAY SEGURIDAD ALIMENTARIA 

5 

VEEDURÍA CIUDADANA PARA VIGILAR EL 
CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA 
EL PUESTO DE JEFE DE VINCULACIÓN Y 
RIESGO EN EL TRABAJO DEL GADM DEL 
CANTÓN CHILLANES. 

BOLIVAR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

6 

VEEDURÍA PARA “VIGILAR EL ESTUDIO Y 
APROBACIÓN DEL TRABAJO DEL TRAZADO 
DEFINITIVO DEL ANILLO VIAL DEL 
NOROCCIDENTE DE TULCAN POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS 
PÚBLICAS” 

CARCHI ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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7 VEEDURÍA CIUDADANA PARA VIGILAR LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SUCRE. CHIMBORAZO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

8 
4) VEEDURÍA PARA VIGILAR EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 
CENTRO COMERCIAL EL ROSAL 

COTOPAXI COMERCIAL 

9 

“VIGILANCIA AL MODELO DE ATENCIÓN A 
ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL, IMPLEMENTADO EN CASA DE 
PROTECCIÓN ‘DUEÑA DE MI’, REGENTADA 
POR GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE 
EL ORO” 

EL ORO DERECHOS HUMANOS 

10 

“VIGILANCIA DE APLICACIÓN DE NORMAS Y 
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA, EN LA SALA DE PRIMERA 
ACOGIDA DEL HOSPITAL “TEÓFILO DÁVILA”.

EL ORO DERECHOS HUMANOS 

11 

“VIGILANCIA “PROCESOS DE  
JUDICIALIZACIÓN DE  CASOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL SISTEMA JUDICIAL: 
COMISARIA DE LA MUJER Y UNIDAD DE 
DELITOS SEXUALES DE LA FISCALÍA DE EL 
ORO”; 

EL ORO DERECHOS HUMANOS 

12 11) VEEDURÍA FIESTAS PATRONALES DE 
QUININDÉ 2, ESMERALDAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

13 

OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE 
IMPORTACIÓN,  COMERCIALIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE UREA SUBSIDIADA POR 
EL ESTADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

GUAYAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

14 

VIGILAR LA LABOR DEL BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO EN TORNO A LA POLÍTICA 
CREDITICIA PARA LAS PROVINCIAS 
GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RÍOS 

GUAYAS/SANTA 
ELENA MANABÍ FINANCIERO 

15 

VIGILAR LA LABOR DEL BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO EN TORNO A LA POLÍTICA 
CREDITICIA EN LA PROVINCIA DE  CARCHI, 
IMBABURA Y ESMERALDAS 

IMBABURA FINANCIERO 

16 VEEDURÍA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EN SAYCE DURANTE EL PERIODO 2010- 2011   IMBABURA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

17 

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
11 DEL PNBV, DE LA POLÍTICA 
11.3(SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
LINEAMIENTOS C,D,F) 

LOJA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

18 

VIGILAR EL MANTENIMIENTO ACTUAL Y 
ETAPA CONTRACTUAL DE LA NUEVA VÍA 
CATAMAYO-CARIAMANGA-SOZORANGA-
MACARÁ 

LOJA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

19 
VIGILAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
CARIAMANGA-LUCERO-RÍO PINDO, DEL 
CANTÓN CALVAS, PROV. DE LOJA 

LOJA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

20 
VIGILAR EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE LOJA EN 
EL PERIODO 2009-2012 

LOJA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

21 
VIGILAR EL PROCESO DE ELECCIONES DEL 
CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

LOJA EDUCACIÓN 
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22 

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LOJA Y 
LA CIUDADELA SHUSHUHUICO PARA LA 
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE  LA 
CIUDADELA 

LOJA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

23 
PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y AL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DEL CANTÓN EL CARMEN 

MANABI SEGURIDAD INTERNA 

24 
"UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA 
JUNTA PARROQUIAL DE COJIMÍES, CANTÒN 
PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABÍ" 

MANABI ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

25 

MODELO DE ATENCIÓN Y REGISTRO A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA 
LA NIÑEZ, ADOLESCENTES Y MUJERES, EN 
HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA 

MANABI DERECHOS HUMANOS 

26 
VIGILAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 
PRIMERA CORTE CONSTITUCIONAL 

NACIONAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

27 VIGILAR EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO 
DE HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES NACIONAL DERECHOS HUMANOS 

28 VIGILAR EL PROCESO DE CONFORMACIÓN 
DEL CJE  NACIONAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

29 VIGILAR LA CONSTRUCCIÓN DEL 
DENOMINADO PARQUE "PIEDRA SAGRADA" NAPO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

30 
VEEDURÍA EN ORELLANA PARA 
CONTROLAR EL TRÁFICO DE TIERRAS EN 
FLOR DE ORIENTE 6. 

ORELLANA TERRITORIO 

31 

VIGILAR EL CONCURSO DE LIBRE 
OPOSICIÓN PARA INGRESAR AL SERVICIO 
EXTERIOR ECUATORIANO EN CALIDAD DE 
TERCERAS Y TERCEROS SECRETARIOS 

PICHINCHA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

32 
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL 
PRONUNCIAMIENTO DEFENSORIAL NO. 
007DDP-DE MAY DE 2011(CASO BOTROSA) 

PICHINCHA MEDIO AMBIENTE 

33 
VIGILAR EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL 
CANTÓN CAYAMBE 

PICHINCHA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

34 

OBSERVAR, VIGILAR Y TRANSPARENTAR EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN  Y 
ACREDITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
CATEGORÍA E, REALIZADO POR EL CEAACES 

PICHINCHA EDUCACIÓN 

35 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA PICHINCHA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

36 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL 
PODER DEL MERCADO. PICHINCHA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

37 
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PLAN DE 
ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Y SU OPERATIVIZACIÓN 

PICHINCHA DERECHOS HUMANOS 

38 
VIGILAR EL ACCESO A TRATAMIENTO Y 
MEDICINAS DE LAS PERSONAS VIVIENDO 
CON VIH-SIDA  EN LA CIUDAD DE QUITO 

PICHINCHA SALUD 

39 3)VEEDURÍA DIABLUMA  8,  PICHINCHA DERECHOS HUMANOS 

40 
7) VEEDURÍA  AL PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN DE ESCRITURAS EN LLANO 
CHICO (ATUCUCHO) 4, 

PICHINCHA TERRITORIO 
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41 12)COMITÉS DE FIESTAS DE SANTO 
DOMINGO 6, SANTO DOMINGO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

42 

MONITOREO DE CONVENIOS Y 
COMPROMISOS DE CARÁCTER SOCIAL Y 
ECONÓMICO CON LAS COMUNIDADES DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA O 
INDIRECTA BAJO LA RESPONSABILIDAD Y 
EJECUCIÓN DE LA EMPRESA HIDRO- TOPO Y 
DEL COMITÉ DE GESTIÓN  JUNIO 2012 / JUNIO 
2013 

TUNGURAHUA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

43 

VEEDURÍA CIUDADANA PARA LA 
FISCALIZACIÓN Y MONITOREO  AL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN 
DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL TOPO, 
EN LA PARROQUIA  RIO NEGRO DEL CANTÓN 
BAÑOS DE AGUA SANTA- TUNGURAHUA. 
JUNIO 2012- JUNIO 2013 

TUNGURAHUA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

44 

VEEDURÍA PARA OBSERVAR LA POLÍTICA 
PÚBLICA 11.3 DEL OBJETIVO 11 DEL PNBV 
(SOBERANÍA ALIMENTARIA) DE LA 
PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI.     

TUNGURAHUA/CO
TOPAXI SEGURIDAD ALIMENTARIA 

45 

"VIGILAR QUE LAS EMPRESAS MINERAS 
KINROSS Y ECSA CUMPLAN CON LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE 
CONFORMIDAD A LA LEY MINERA”. 

ZAMORA MINERÍA 

46 CENTINELA DEL CÓNDOR EN ZAMORA 6,  ZAMORA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cumplimiento del nuevo marco constitucional 
designó autoridades y cuerpos colegiados a través de Comisiones Ciudadanas de Selección, ternas enviadas 
por el Ejecutivo, o por otros organismos estatales; y mediante comisiones calificadoras, como el caso de la 
Corte Constitucional. Los procesos contaron con postulación, veeduría e impugnación ciudadana; 
transparentando así la designación de quienes están al frente de la administración de lo público y procurando 
la participación de la ciudadanía dejando atrás las componendas político – partidistas en la selección de 
autoridades. 
 
Se instauró en el Ecuador la ponderación de la capacitación académica y la experiencia laboral de las 
personas que aspiran un cargo público, mediante procesos de selección participativos de méritos y oposición, 
en los que las ciudadanas y ciudadanos tuvieron un papel protagónico, ya sea como integrantes de las 
comisiones ciudadanas de selección, como veedoras y veedores o a través de la presentación de 
impugnaciones sobre la probidad o idoneidad de las y los postulantes. 
 
Estos procesos consolidan la democracia participativa en un Estado de derechos y justicia. Se detallan a 
continuación las veedurías conformadas para los procesos de designación de autoridades: 
 
 

Veedurías conformadas año 2011 ‐ 2012 por mandato Legal y Constitucional 

INSTITUCIÓN N° de veedurías 
N° de 

veedores 
PROCURADURÍA 1 27 

POR TERNAS. 

SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS 
Y SEGUROS 

1 47 
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SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

1 55 

SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS 

1 57 

SUBTOTAL DE VEEDORES 186 

INSTITUCIÓN N° de veedurías 
N° de 

veedores 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 1 198 

FISCAL GENERAL 1 189 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 1 38 

DEFENSORÍA PÚBLICA 1 10 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 1 70 

SUBTOTAL DE VEEDORES 505 
Procesos de Veedurías en 

conformación  
N° de veedurías 

Postulantes 
a veedores

Veeduría para Designación del 
Contralor General del Estafo 

1 104 

Veeduría para Designación del 
Tribunal Contencioso Electoral 

1 35 

SUBTOTAL DE POSTULANTES A VEEDORES 139 

POR COMISIONES 
CIUDADANAS DE 

SELECCIÓN. 

N° de veedurías N° de veedores Estado 

SOLICITUDES 
CONVOCADAS PARA 
VEEDURIAS A 
PROCESOS DE 
REGISTRADORES DE 
LA PROPIEDAD 

190 
PROCESO EN 

CONFORMACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

  

OTRAS  LEYES 
(HEROES Y 
HEROINAS) 

1 1 44 

 
 
Conforme aparece del Informe de Rendición de Cuentas del CPCCS (marzo 2011-marzo2012), las 
principales acciones ejecutadas por esta dirección han sido las siguientes: 
 
1. Se cuenta con un Diagnóstico del estado del Control Social del Ecuador y el diseño de políticas. 
 
2. Se cuenta con una metodología que se adapta a los distintos contextos cultuales y territoriales, para la 
implementación y funcionamiento de los Observatorios. 
 
4. Se tramitaron 269 solicitudes de veedurías que equivale 96,76%, (2180 veedores) del total de 278 
solicitudes de veedurías que ingresaron y que corresponde al 100%.  
 
5. Veedores capacitados: 
 
VEEDURÍAS VEEDORES CAPACITADOS 
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Proyecto Coca Codo Sinclair 
 

50 en el Chaco, 50 en Lago Agrio, 6 en Quito. 
 

Registradores de la Propiedad 
 

80 en Guayaquil, 30 en Machala, 35 en Napo, 
50 en Quito, 64 en Loja. 
 

Consejo de la Judicatura Transitorio 
 

120 en Carchi, 85 en Loja, 71 en Azuay, 60 en 
Cotopaxi, 27 en Galápagos, 21 en Esmeraldas, 
7 en Los Ríos, 205 en Guayas, 230 en 
Pichincha, 1322 en Manabí, 97 en 
Tungurahua, 77 en Riobamba, 50 en Santo 
Domingo de los Tsáchilas, 45 en El Oro, 40 
en Ibarra, 37 en El Napo, 31 en Morona 
Santiago, 34 en Cañar, 22 en Sucumbíos, 18 
Santa Elena, 62 en Bolívar, 23 en Pastaza 
 

Designación de Autoridades 
 

210 en Quito. 
 

Plan Nacional Contra la Violencia de Género 
 

60 en Manabí. 
 

 
 
6. Conformación y asesoría técnica a las veedurías nacionales y a la veeduría internacional al proceso de 
transformación de la justicia en el país. 
 
7. Coordinación con las direcciones nacionales de Promoción de la Participación y Rendición de Cuentas, 
para la articulación del sistema informático para el monitoreo. 
 
8. Se cuenta con el mapeo de actores institucionales articulados que promueven el control social. 
 
9. Se cuenta con un documento de recopilación de experiencias. 
 
10. Se cuenta con un colectivo de organizaciones juveniles relacionadas con la participación ciudadana de 
jóvenes y el control social. En el mes de marzo de 2012 se realizaron dos reuniones una en Manabí con 30 
personas y en Guayas con 30 personas. En agosto se hizo en Santa Elena con 40 personas. En el mes de 
octubre se realizó en Tumbaco un evento acerca de cómo se construyen las identidades juveniles y su 
afección a la política 40 participantes. 
  
11. Se realizaron eventos de deliberación pública Ciudadanía-Estado, frente al control Social realizados con 
representantes de organizaciones sociales de los GADs del Oro, otras provincias de la Costa, Sierra y Oriente 
Sur, llevado a cabo el 22 y 23 de julio en la ciudad de Machala con la participación de 80 personas, con 
referencia al mapeo de actores institucionales. 
 
Consejos Ciudadanos Sectoriales: Son mecanismos de participación ciudadana que promueven las carteras 
de Estado o ministerios, como una herramienta de consulta a la ciudanía y organizaciones sociales en torno a 
la formulación, implementación y monitoreo de las políticas sectoriales de alcance nacional, coadyuvan a la 
transparencia y lucha contra la corrupción monitoreando que las decisiones de las políticas y los planes 
sectoriales ministeriales se concreten en las partidas presupuestarias respectivas y se implementen en los 
programas y proyectos gubernamentales sectoriales. 
 
En el 2011 se crearon consejos ciudadanos sectoriales en 4 ministerios, en el 2012 en 9 ministerios y 2 
secretarías de estado y en el 2013 en dos ministerios y en un Instituto, totalizando 18. 
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Modelo de Prácticas Transparentes: En el 2011 el CPCCS a través de la Dirección Nacional de 
Transparencia (Actualmente Subcoordinación Nacional de Transparencia) estableció la necesidad de contar 
con un Modelo de Transparencia que constituye una herramienta que contribuirá a una administración 
pública transparente, abierta a las opiniones de la ciudadanía, así como al fortalecimiento de prácticas 
institucionales, cambios en la cultura organizacional,  incremento de capacidades de servidores/as públicos/as 
y un rediseño de procesos basados en objetivos e indicadores de gestión. 
 
El diseño del Modelo de Prácticas Transparentes se construyó participativamente con la partición de 42 
instituciones del Estado y 14 organizaciones de la sociedad civil representantes de mujeres, jóvenes, 
indígenas y trabajadores. 
 
Para la construcción del Modelo se determinó una ruta metodológica con 5 fases: diseño, socialización, 
pilotaje, evaluación e implementación a nivel nacional. 
 
Durante el 2012 el CPCCS realizó una fase de pilotaje del proyecto en 7 provincias del país con 42 
instituciones del Estado, que corresponden a una muestra del 0,72% de instituciones del país, las 
instituciones fueron seleccionadas en base a los siguientes criterios: número de denuncias, que formen parte 
de la FTCS y mayor demanda de la población en la localidad. 
 
Al mes de marzo de 2012 de alcanzaron las siguientes metas: 
 

• Metodología de diseño de sistema y modelo de prácticas transparentes elaborada 
• 42 instituciones de Loja, Cuenca, Guayaquil, Guaranda, Orellana, Quito, Portoviejo 

conocen y están comprometidas con el diseño de modelo de prácticas transparentes. 
• 179 ciudadanos/as de 14 organizaciones sociales, 126 servidores/as de 42  instituciones del Estado y 

21 servidores/as del CPCCS elaboraron el Modelo  y Sistema de Prácticas Transparentes. 
• 42 visitas institucionales para socializar la estructura final del Modelo realizadas 
• 1 directorio nacional de responsables institucionales del Modelo de Transparencia elaborado. 
• 42 delegados de las instituciones participantes designados para el pilotaje del modelo de Prácticas 

Transparentes. 
• Delegaciones del CPCCS de 6 provincias capacitadas para contribuir en la realización del plan piloto 

del Modelo de Prácticas Transparentes. 
 
El modelo y sistema de prácticas transparentes se trabajó al interior del CPCCS con  todas las áreas  de la 
Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la coordinación técnica de la institución y 
a nivel externo con las instituciones de la Función de Transparencia y Control Social, aduanas, registro civil, 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca 
(MAGAP), Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Integración Económica y 
Social (MIES), Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y Presidencia de la República.   
 
El siguiente gráfico revela la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes en las siguientes 
provincias e instituciones: 

 
PROVINCIA INSTITUCION  
Bolívar  GAD Provincia 

 MAGAP 
 MIDUVI 
 MIES 
 GAD cantonal de San Miguel 

 
Orellana  Casa de la Cultura Núcleo de Orellana 
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 GAD cantonal de Francisco de Orellana 
 MIES 
 MIDUVI 
 GAD Cantonal de Loreto 
 GAD Cantonal de Joya de los Sachas 
 Dirección Provincial de Educación  

Guayas   GAD Provincial de Guayas 
 GAD cantonal de Milagro 

Manabí  GAD Provincial 
 Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí 
 GAD 24 de Mayo 
 GAD Santa Ana 
 SENAGUA 

Loja  IESS 
 Registro Civil 
 GAD Provincial 

Azuay 
 

 GAD municipal de Cuenca 
 SUPERTEL 

Pichincha  GAD Provincial 
 GAD Metropolitano de Quito 

 
 
A la presente fecha, el Modelo de Practicas Transparentes constituye un instrumento que recopila 
metodologías, técnicas y herramientas que acompañan, facilitan y dan asistencia técnica para que la gestión 
de lo público sea transparente en todas sus acciones, para ello se promueve la implementación de prácticas 
que dignifican el trabajo y el servicio público.   
 
Para la aplicación de este programa institucional el CPCCS generó una guía que sea utilizada como 
herramienta que facilite la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes, la cual contempla cinco 
componentes: 
 
1.- DESARROLLO HUMANO.- Dirigido a desarrollar las capacidades y potencialidades de las servidoras y 
servidores públicos mediante la implementación de prácticas transparentes.  Incuye: 
 

• Formato de encuesta para determinar las necesidades de capacitación institucional  
• Formato del Plan de Capacitación a ser presentado por cada una de las instituciones participantes 

Formato del Código de Ética Institucional  
• Lineamientos para Elaboración de un Manual de Cultura Organizacional  

 
2: ACCESO A LA INFORMACIÓN .- Promueve el acceso a la información pública como un derecho y 
principio de la gestión de lo público permite promover la participación activa de la  ciudadanía y desarrollar 
políticas de transparencia de las instituciones. Incluye: 
 

• Formato de Protocolo de Acceso a la Información 
 
3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.- Fomenta la participación ciudadana y el 
control social para la democratización y transparencia de las instituciones. Incluye: 
 

• Análisis interno para promover la participación ciudadana en la gestión de las organizaciones 
Sistema de Participación Ciudadana y Control Social  

• Protocolos de operación de mecanismos de control social 
• Mecanismos de control social  
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4: RENDICIÓN DE CUENTAS .- Con la Constitución del 2008 se realizaron cambios profundos en la 
cultura de la gestión pública. Para aplicar estos cambios se precisa que las instituciones rindan cuentas a la 
ciudadanía sobre su accionar, convirtiendo a este ejercicio en una práctica fundamental para la transparencia. 
 
5: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.- Promueve el trabajo en red y la colaboración 
interinstitucional promoverán una gestión más eficiente, que transparentará y cambiará los procesos internos 
de cada entidad. Inlcuye: 
 

• Redes institucionales provinciales  
• Modelo de Convenio Interinstitucional para la aplicación del Modelo de Prácticas Transparentes  

 
 
El objetivo de la guía es proporcionar lineamientos y componentes para mejorar las acciones de las 
instituciones públicas, impulsando la creación de modelos de gestión institucional diferentes, con base en la 
transparencia,  ética pública, participación ciudadana, rendición de cuentas, control social y la lucha contra la 
corrupción. El texto completo de la Guía para la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes 
puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.cpccs.gob.ec/docs/modelo-final.pdf 
 
Para dar continuidad a la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes en el 2013, la Secretaría 
Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ha determinado la necesidad de partir de una línea 
de base que implica ubicar con claridad el nivel de gestión en el que están las instituciones públicas de 
acuerdo a los componentes de la referida Guia, para que en el proceso de implementación fortalezcan o 
incorporen las herramientas o protocolos establecidos en la misma, según el caso, de acuerdo al resultado de 
la aplicación de una encuesta aplicada a las instituciones que se han comprometido a implementar el Modelo, 
reconociendo la diversidad y especificidad de cada una. Se incluye a continuación el detalle de la aplicación 
de las referidas encuestas: 
 

CUADRO RESUMEN CON ENCUESTAS RECIBIDAS 
Al 19 de junio de 2013 

      

 

N.‐ encuestas Codigo 
Etica 

Mecanis
mos  

Participac
ión 

Ciudadan
a 

Maneja información 
PNPLC 

Proto
colo 
acces
o 
infor
maci
ón 

 % 

GALAPAGOS 25         

MIES 5 100 80 20 80

Dirección de Educación 6 100 100 17 10

Consejo de Gobierno régimen especial 5 50 83 0 17

GAD Municipal San Cristobal 5 60 60 37 0

Dirección Provincial Salud 4 0 0 0 74

LOJA 26         

GAD Provincial 5 60 60 20 60

Dirección Provincial Salud 6 20 0 0 0
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Registro Civil 5 100 0 80 80

Dirección de Educación 5 20 0 0 0

IESS 5 40 0 0 60

ESMERALDAS 13         

Universidad Vargas Torres 1 100 100 0 100

MIES  provincial 1 100 100 0 100

GAD cantonales 4         

Dirección Provincial de Salud 1 100 100 0 100

Educación Intercultural 1 0 0 0 0

Contraloría – Delegación 1 100 0 100 100

Defensoría del Pueblo 1 100 100 0 100

GAD provincial Esmeraldas 3 67 67 0 0

CARCHI 8         

San Pedro de Huaca 2 100 100 0 0

Montufar 2 100 100 100 50

Espejo 2 0 50 0 0

Bolívar 2 100 100 100 50

SANTO DOMINGO 21         

Dirección Provincial Agropecuaria 2 0 0 0 0

Dirección Provincial Registro Civil 5 100 0 0 100

MAGAP / Santo Domingo 2 50 100 0 50

GAD Provincial 4 0 100 75 50

EP Mapa 3 0 0 50 100

GAD M Santo Domingo 5 83 83 67 0

AZUAY 2         

GAD M. Cuenca 1 100 100 100 100

Superintendencia Telecomunicaciones Azuay 1 100 100 100 100

LOS RIOS 19         

GAD M Puebloviejo 12 100 33 0 8

GAD M BABA 7 43 14 0 14

SANTA ELENA 13         

Gobernación 4 0 100 50 0

GAD M. Santa Elena 4 100 100 67 0

Agencia Nacional de Tránsito 5 40 60 60 20

El Oro 23         

Consejo de la Judicatura 6 50 67 50 33

Dirección Provincial de Salud 7 0 100 67 0

Universidad Técnica de Machala 5 100 60 0 100

Dirección Provincial Educación 5 0 0 0 0

NAPO 28         
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GAD  M.Tena 6 100 100 100 100

GAD M Archidona 7 100 51 14 14

Dirección Educación Hispana 6 17 0 33 67

Distrito de Salud 3 67 67 67 33

GAD P. Napo 6 0 0 0 100

SUCUMBIOS 17         

GAD. M. G. Pizarro 4 100 100 25 0

GAD M. Cuyabeno 5 0 80 0 20

GAD M. Cascales 4 25 50 0 0

GAD P: Sucumbios 4 50 100 0 0

MANABÍ 11         

Distrito Educación Portoviejo 5 100 100 0 0

GAD Portoviejo 6 83 83 50 67

TOTAL NACIONAL ENCUESTAS 
206 

50  instituciones     

      
      

Diagnóstico de mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción en el sector privado: 
Entendiendo la importancia de trabajar de manera integral el tema de la Transparencia y Lucha contra la 
corrupción, en el 2011 la Dirección Nacional de Transparencia (actualmente Subcoordinación Nacional de 
Transparencia)  estableció la necesidad de “Elaborar un diagnóstico de mecanismos de transparencia y lucha 
contra la corrupción en el sector privado utilizando una muestra de 140 empresas aleatoriamente escogidas 
en 4 provincias, como insumo para la construcción de un Sistema Compartido de Información sobre 
Responsabilidad Social Corporativa. SCIRSC”. 
 
La Responsabilidad Social es un concepto que impulsa a las organizaciones para que sus  decisiones y 
actividades  tengan un impacto positivo en la  sociedad y el medio ambiente, basados en la transparencia y el 
comportamiento ético. Uno de los siete principios de la Responsabilidad Social es la Transparencia, misma 
que ayuda a mejorar la atención de derechos o la provisión de servicios, así como contribuye a evitar y 
erradicar malas prácticas en la gestión pública y privada. 

 
En este sentido se consideró necesario que las instituciones del sector privado establezcan mecanismos de 
transparencia al interior de las mismas como un proyecto de responsabilidad social; y para la realización de 
todo proyecto es preciso partir de la elaboración de un diagnóstico. Para la elaboración del diagnóstico se 
determinaron varias fases: 
 

A. Fase Previa:  
 Identificar a los actores claves  
 Elaborar un directorio de datos de identificación de los actores involucrados y de las empresas 

privadas 
 Definir la metodología, variables y muestra. 
 Preparar los instrumentos de recolección de información. 

 
B. Fase de recolección de información 
 Recolectar información (documental y estadística) previa al trabajo de campo, tanto de las 

instituciones públicas como de las privadas. 
 Aplicar encuestas. 
 Analizar y estudiar información especializada.  
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C. Fase de proceso y análisis de la información 
 Solicitar y seleccionar la información documental y estadística. 
 Descargar la información de la encuesta. 
 Sistematizar la información del taller de diagnóstico. 
 Analizar y cruzar la información. 
 Interpretar la información obtenida. 

 
D. Fase de redacción y presentación del diagnóstico 
 Redactar el diagnóstico en correspondencia con los resultados obtenidos. 
 Elaborar un informe final del proceso.  
 Presentar los resultados obtenidos y determinar los lineamientos para la elaboración de un proyecto 

de transparencia en las empresas privadas. 
 
El CPCCS ejecutó en el 2011 la fase previa de este proceso, de manera coordinada con el Consorcio 
Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, CERES, Plan Global y el Ministerio de la Producción y 
Competitividad. 
 
Talleres de formación de formadores con las Juntas Parroquiales Rurales: El CPCCS, a través de sus 
Secretarías Técnicas diseñó entre el 2011 un Plan estratégico de formación  en Participación Ciudadana, 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, para desarrollarlo con GADs Parroquiales con el objetivo de 
contribuir en la construcción de una cultura ciudadana basada en la ética, la transparencia y la participación. 
En la línea estratégica 2.2 Del Plan Operativo Anual de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción que establece “Fortalecer las capacidades de la ciudadanía para su participación en los 
procesos de transparencia y lucha contra la corrupción” y cuyo objetivo es “Promover procesos de formación 
en Transparencia y Lucha contra la Corrupción”.  
 
Objetivo General: Contribuir a potenciar capacidades de la ciudadanía y colectivos de los  GAD 
parroquiales para construir territorios participativos para el Buen Vivir, como modelo de desarrollo  
 
Objetivos Específicos: 1. Desarrollar conocimientos habilidades y herramientas, en derechos de 
participación, transparencia, lucha de corrupción, control social, rendición de cuentas, ética pública y 
Valores, en un Equipo de Formadores de los GADs Parroquiales. El equipo estará conformado por 
funcionarios/as del CPCCS, de CONAGOPARE y de Plan Internacional. 2. Fortalecer un equipo de 
servidores/ras del CPCCS en el manejo de Metodologías y Técnicas de Educación Popular con énfasis en 
temas de participación, transparencia, ética  pública, lucha contra la  corrupción, control social y rendición de 
cuentas  
 
Enfoque: El proceso tiene como elementos centrales los enfoques de derechos humanos, interculturalidad, 
generacional, de género, capacidades diversas, movilidad humana. 
 
Elementos Metodológicos: Desde la visión de la Educación Crítica, el abordamiento de los contenidos se 
realizó a partir de objetos de la realidad, en la que los fines y los medios están íntimamente relacionados, lo 
que implica el desarrollo de cualidades humanas y de pensamiento que sólo pueden crecer mediante una 
práctica relevante. Se trató de un programa de formación andragógico basado en la acción creativa y la 
actitud crítica, como requisitos de la producción de conocimientos significativos que apunten a verdadero 
ejercicio de los derechos. Los pilares son entonces, veo, construyo, actúo, vivo. Los materiales educativos 
deben estar diseñados para poder abordar de manera clara, amigable y sencilla las temáticas. Este proceso 
tuvo tres grandes momentos: 
 

1. Capacitación de un equipo de servidores y servidoras del CPCCS en el manejo de Metodologías y Técnicas 
de Educación Popular 
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2. Capacitación de un Equipo de Formadores/Facilitadores de 30 GADs, que se realizará por parte de los 
servidores/as del CPCCS capacitados, con apoyo de CONAGOPARE, Plan Internacional y el consultor 
seleccionado para el proceso de formación  

3. Desarrollo de las actividades de formación en cada uno de los Gobiernos Autónomos Parroquiales, 
acompañamiento, monitoreo y evaluación con el Equipo CPCCS. 

Para la Ejecución de este proyecto se firmaron sendos convenios con CONAGOPARE y se firmará con Plan 
Internacional, instituciones con las que se va a coparticipar durante todo el proceso. 
 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Se adjunta en el Anexo II  el Código de Ética de la Superintendencia de Compañías 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
 
Se adjunta en el Anexo II  el Código de Ética del Ministerio de Relaciones Laborales  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número total de investigaciones 
iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; 
cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido 
concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones 
de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso 
investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha 
decisión.  

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

La misión de la Dirección de Gestión Procesal Penal de la Fiscalía General del Estado es: Asegurar la 
calidad, efectividad y oportuna gestión jurídica y técnica de las causas que conocen, tramitan e impulsan los 
Fiscales Provinciales, Agentes Fiscales, Fiscales de Adolescentes Infractores, Secretarios, Asistentes de 
Fiscales y demás servidores que intervienen en la investigación preprocesal y procesal penal. 
 
En tal virtud, la Dirección efectúa el seguimiento y control de los procesos y la evaluación de las actuaciones 
técnicas y jurídicas en atención al cumplimiento de las funciones inherentes a la gestión relacionada con la 
investigación e impulso de las causas. 
 
Los controles jurídicos se realizan de forma continua a través de la revisión de expedientes penales 
verificando el cumplimiento irrestricto de las normas constitucionales y legales; y de manera periódica por 
medio de evaluaciones en conocimientos, todo esto con el propósito de asegurar que la gestión y actuación 
jurídica de los funcionarios se desarrolle con eficacia, diligencia y apego a las buenas prácticas. 
 
A partir de la Constitución de la República del Ecuador, que entró en vigencia el 20 de octubre del 2008, la 
Fiscalía General del Estado entró a ser parte del Organismo de la Función Judicial como un órgano 
autónomo. 
 
El 09 de marzo del 2009, entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial, Ley que rige para 
todos los órganos que conforman la Función Judicial. Sin embargo y de conformidad a la Disposición 
Transitoria Duodécima del Código Orgánico de la Función Judicial, la Fiscalía General del Estado siguió 
conociendo todos los expedientes disciplinarios administrativos de sus servidores hasta mediados del año 
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2011, puesto  que  en cumplimiento a la consulta popular de 07 de mayo del 2011  cuyas preguntas 4 y  5 el 
pueblo ecuatoriano aprobó para que el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición ejerza las facultades 
establecidas en la Constitución así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial, 
durante un período improrrogable de 18 meses. 
 
Atribuyendo de esta manera lo establecido en el numeral 3 del Art. 181 de la Constitución de la República 
del Ecuador que establece que son funciones del Consejo de la Judicatura, dirigir los procesos de selección 
de jueces y demás servidores de la Función Judicial así como su evaluación, ascensos y sanción 
 
Por lo expuesto y en cumplimiento a lo dispuesto por el señor Fiscal General del Estado en virtud del 
requerimiento realizado por parte del Consejo de la Judicatura y de conformidad al Reglamento para la 
Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura de Transición, la Fiscalía General del Estado, mediante 
sus Direcciones de Talento Humano y Actuación y Gestión Procesal de la Fiscalía General del Estado, 
remitió los respectivos expedientes con oficios Nos. 00671-DRH-FGE, de 20 de enero del 2012, 11417-
DAGP-FGE, de 23 de diciembre del 2011, 00135- DAGP-FGE, de 07 de enero del 2012 y 01765- DAGP-
FGE, de 29 de febrero del 2012. 
  

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Conforme al artículo 211  de la Constitución de la República del Ecuador, la Contraloría General del Estado 
es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y  de acuerdo con el 
artículo 212 numeral 1 de la misma Carta Magna es función de la Contraloría, dirigir el sistema de control 
administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades 
del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado desarrolla estas atribuciones: 

Art. 31.- Funciones y atribuciones.- La Contraloría General del Estado, además de las atribuciones 
y funciones establecidas en la Constitución Política de la República, tendrá las siguientes: 
1. Practicar auditoría externa, en cualquiera de sus clases o modalidades, por si o mediante la 
utilización de compañías privadas de auditoría, a todas las instituciones del Estado, 
corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles, cuyo capital social, 
patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado, con recursos públicos; a las 
empresas adscritas a una institución del Estado, o que se hubieren constituido mediante ley, 
ordenanza o decreto, así como en el ámbito de su competencia, al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), y al 
Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). 
2. Examinar los ingresos públicos, provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, el control 
de ingresos no interferirá en las facultades reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora, 
recaudadora y otras propias de la administración tributaria; 
3. Examinar los gastos, inversiones, utilización, administración y custodia de recursos públicos; 
4. Examinar y evaluar en términos de costo y tiempo, la legalidad, economía, efectividad, eficacia y 
transparencia, de la gestión pública; 
5. Examinar y evaluar el sistema de control interno de cada una de las instituciones sujetas a su 
control; 
6. Ejercer la función fiscalizadora en las instituciones del Estado, mediante la predeterminación, o 
glosa y la determinación, para la oportuna protección y seguridad de los recursos públicos; 
7. Identificar y evaluar los procedimientos internos de prevención contra actos de corrupción en las 
entidades sujetas a su control; 
8. Evaluar las labores de auditoría externa efectuadas por compañías privadas de auditoría; 
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9. Exigir y examinar las declaraciones patrimoniales juramentadas e investigar los casos en que se 
presuma enriquecimiento ilícito, en armonía con lo preceptuado en el artículo 122 de la 
Constitución Política de la República, de acuerdo a las regulaciones que se dicten para el efecto, y 
notificar a los organismos electorales o a la autoridad nominadora correspondiente, los casos de 
incumplimiento de las normas vigentes, para que se adopten las medidas legales pertinentes, sin 
perjuicio de las facultades de la Contraloría General del Estado en esta materia; 
Tratándose de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Ministro Fiscal General del Estado, 
miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, ministros de las Cortes Superiores y Tribunales 
Distritales, conjueces de las Cortes de Justicia, jueces de instancia, fiscales, registradores de la 
propiedad, notarios, titulares y suplentes, autoridades, funcionarios y servidores del Servicio de 
Rentas Internas y Corporación Aduanera Ecuatoriana, Agencia de Garantía de Depósitos y demás 
autoridades, funcionarios y servidores incluidos en otras leyes, la declaración patrimonial 
juramentada deberá ser presentada a la Contraloría General del Estado, al inicio y al finalizar sus 
funciones y cada dos años, acompañando en este caso un historial de los bienes adquiridos y 
transferidos durante este lapso; o, en un período menor al señalado, cuando se separen de sus 
funciones en forma anticipada por cualquier causa. La investigación patrimonial se hará extensiva a 
los parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y al 
cónyuge del funcionario declarante. 
10. Evaluar los costos de los estudios, prestación de servicios, adquisición de bienes y construcción 
de obras de las instituciones del Estado; 
11. Registrar las cauciones rendidas por los servidores públicos a favor de las respectivas 
instituciones del Estado; 
12. Exigir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría, 
exámenes especiales y la aplicación de responsabilidades administrativas y civiles culposas; 
13. Decidir la intervención como parte en los juicios civiles, penales, contencioso administrativos y 
otros relacionados con el manejo de los recursos públicos que son objeto de control. La intervención 
del Contralor General no exime la responsabilidad del funcionario a quien las leyes confieran la 
representación correspondiente; 
14. Evaluará el sistema de control interno administrativo y económico de la Función Judicial. En los 
procesos que se relacionen con recursos públicos podrá, únicamente a pedido del Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, realizar el control de los mismos para evitar o sancionar, de ser el caso, 
el cometimiento de irregularidades. El ejercicio de este control no interferirá con la potestad judicial 
y la administración de la justicia; 
15. Actuar coordinadamente con el Ministerio Público para iniciar y proseguir los juicios penales, 
relacionados con delitos en el manejo de los recursos públicos. Los funcionarios actuantes de la 
Contraloría General del Estado que, en ejercicio indebido de sus facultades de control, causen daños 
y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables; 
16.Nota: Numeral derogado por numeral 5. de Derogatorias de Ley No. 1, publicada en Registro 
Oficial Suplemento 395 de 4 de Agosto del 2008 ; 
17. Llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos de todos los 
contratos que celebren las instituciones del sector público, en base a la solicitud y resolución 
emitida por la respectiva entidad contratante; 
18. Juzgar y examinar los fondos reservados destinados a la seguridad nacional, en armonía con lo 
establecido en la Constitución Política de la República y según las regulaciones que se dicten para el 
efecto; 
19. Emitir opinión profesional respecto de los estados financieros consolidados de las instituciones 
del Estado, que el Ministerio de Economía y Finanzas o el organismo que haga sus veces, presentará 
anualmente al Congreso Nacional. Esta opinión será puesta en conocimiento de la Legislatura; 
20. Informar anualmente al Congreso Nacional y al Presidente de la República sobre las labores de 
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control, del ejercicio fiscal precedente; 
21. Evaluar los resultados de consultorías, asesorías y transferencia de tecnología, nacional e 
internacional, cuando las mismas signifiquen egresos de recursos públicos; 
22. Dictar regulaciones de carácter general para la práctica de la auditoría gubernamental; la 
determinación de las responsabilidades de que trata esta Ley; el control de la administración de 
bienes del sector público; y, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 
23. Emitir y actualizar para su funcionamiento interno los reglamentos: orgánico funcional; de 
administración de personal de su competencia que incluirá la escala de remuneraciones mensuales 
unificadas y el régimen propio de remuneraciones; y, los demás que fueren necesarios. 
Nota: En cuanto a la Escala de Sueldos Básicos y Régimen propio de Remuneraciones, 
aparentemente derogados por el artículo 102 de la Ley No. 17, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 184 de 6 de Octubre del 2003 . 
Nota: Aparentemente derogado por Art. 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el 
Segundo Registro Oficial Suplemento No. 294 de 6 de Octubre del 2010 . 
24. Capacitar a los servidores públicos y personas que lo soliciten en las diversas modalidades de 
control y auditoría de recursos públicos; 
25. Asesorar obligatoriamente a las instituciones del Estado, y a las personas jurídicas de derecho 
privado sometidas a su control, a petición de éstas, sin que la asesoría implique vinculación en la 
toma de decisiones; y, generar un banco de datos sobre información de absolución de consultas y de 
los criterios institucionales adoptados por el Contralor General; 
26. Contratar los servicios de profesionales, cuando se trate de asuntos de interés institucional que 
requieran de experiencia o conocimientos especializados. 
27. Controlar la legalidad de los procesos en los cuales el Estado delegue o concesione sus 
facultades al sector privado, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de la República y 
la ley; 
28. Realizar el seguimiento y control continuos de las obras públicas en sus diferentes fases o 
etapas o en cada una de ellas, hasta su ejecución total; de los ingresos, gastos e inversiones; de la 
utilización de recursos; de la administración y custodia de bienes que tengan carácter público. Tal 
clase de control por ningún concepto constituirá participación o autorización de actos 
administrativos, los cuales son de responsabilidad de la institución o entidad sujeta a examen;  
29. Auditar todo financiamiento internacional otorgado a favor de las instituciones del Estado, con 
arreglo a las normas de auditoría de la Contraloría General del Estado y de las de la entidad 
financiadora; incluyendo las operaciones de ajuste estructural y el destino último de los créditos o 
préstamos concedidos para el país; 
30. Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, eficiencia, efectividad y transparencia 
en el empleo de los recursos y bienes públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, 
ambientales, de tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional; 
31. Requerir a las instituciones del Estado estudios técnicos del ámbito de su competencia, proforma 
del Presupuesto General del Estado, anexo de ingresos, informe sobre la situación económica y 
fiscal del país, datos estadísticos, informes y otros documentos del sector público que permitan 
cumplir con las atribuciones y funciones que constan en la presente Ley; 
32. Ejercer la coactiva para la recaudación de sus propios créditos; y, de las instituciones y empresas 
que no tengan capacidad legal para ejercer la coactiva, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 57 de esta ley; 
33. Disponer la baja de los títulos de crédito, cuya recaudación le corresponda a la Contraloría 
General del Estado, siempre y cuando se demuestre que se hubieren hecho incobrables y cuya 
cuantía, incluidos los intereses, no supere los cuarenta dólares; 
34. Establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y de las normas de que trata esta Ley; responsabilidades 
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civiles culposas, por el perjuicio económico sufrido por la entidad u organismo respectivo, a 
causa de la acción u omisión de sus servidores, e indicios de responsabilidad penal, mediante 
la determinación de hechos incriminados por la ley; 
35.Nota: Numeral derogado por numeral 5. de Derogatorias de Ley No. 1, publicada en Registro 
Oficial Suplemento 395 de 4 de Agosto del 2008 ; 
36. Una vez ejecutoriada la resolución que establezca la responsabilidad civil culposa, solicitar al 
juez correspondiente que dicte medidas cautelares civiles en contra de la autoridad, dignatario, 
funcionario o servidor público responsable, a fin de garantizar la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados y precautelar los intereses públicos; 
37. Observar los derechos constitucionales individuales y las garantías del debido proceso en los 
informes que emita; y, 
38. Ejercer las demás competencias, atribuciones y funciones que le confieran la Constitución 
Política de la República, la ley, y los reglamentos. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS Y EXÁMENES ESPECIALES/19 

 

ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CONTROL 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

MATRIZ APROBADOS 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y 
AMBIENTAL              42 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 1                                     63 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 2                                     52 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3                                     91 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4                                     40 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE EMPRESAS                           65 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 5                                       
DIRECCIONES REGIONALES    
DIRECCIÓN REGIONAL 1 * GUAYAS                                148 
DIRECCIÓN REGIONAL 2 * AZUAY                                 57 
DIRECCIÓN REGIONAL 3 * TUNGURAHUA                            56 
DIRECCIÓN REGIONAL 4 * LOJA                                  37 
DIRECCIÓN REGIONAL 5 * MANABI                                71 
DIRECCIÓN REGIONAL 6 * CHIMBORAZO                            45 
DIRECCIÓN REGIONAL 7 * IMBABURA                              16 
DIRECCIÓN REGIONAL 8 * NAPO                                  28 
DIRECCIÓN REGIONAL 9 * COTOPAXI                              29 
TOTAL 840 

  
Fuente: Informe de labores 2008 (página 13) 
 
 
  

ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CONTROL 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

                                                 
19 FUENTE: Coordinación de Planificación y Evaluación Institucional 
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MATRIZ APROBADOS EN 
EJECUCION 

TRÁMITE 
APROBACIÓN TOTAL 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 
PROYECTOS Y AMBIENTAL 44 27 9 80 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 1 63 30 10 103 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 2 55 38 4 97 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3 123 22 49 194 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4 46 28 9 83 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 
EMPRESAS 31 25 2 58 

DIRECCIONES REGIONALES       
DIRECCIÓN REGIONAL 1 * GUAYAS 122 67 13 202 
DIRECCIÓN REGIONAL 2 * AZUAY 129 57 10 196 

DIRECCIÓN REGIONAL 3 * 
TUNGURAHUA 58 21 8 87 

DIRECCIÓN REGIONAL 4 * LOJA 104 25 6 135 
DIRECCIÓN REGIONAL 5 * MANABI 42 41 31 114 

DIRECCIÓN REGIONAL 6 * CHIMBORAZO 94 26 14 134 
DIRECCIÓN REGIONAL 7 * IMBABURA 28 8 10 46 

DIRECCIÓN REGIONAL 8 * NAPO 16 13 14 43 
DIRECCIÓN REGIONAL 9 * COTOPAXI 26 37 4 67 

TOTAL 981 465 193 1639 

     
Fuente: Rendición de Cuentas 2009     

 

 

UNIDADES DE CONTROL APROBADOS EJECUCION SUSPENDIDAS
REVISION
UNIDAD

CONTROL

TRAMITE
APROBACION

TOTAL

MATRIZ 121 237 28 111 0 497
DIRECCIONES
REGIONALES
DIRECCION REGIONAL 1 1 165 7 2 0 175

DIRECCION REGIONAL 2 36 63 2 0 0 101

DIRECCION REGIONAL 3 14 8 0 0 0 22

DIRECCION REGIONAL 4 3 47 1 0 0 51

DIRECCION REGIONAL 5 6 19 0 0 0 25

DIRECCION REGIONAL 6 15 4 0 0 0 19

DIRECCION REGIONAL 7 27 6 0 1 0 34

DIRECCION REGIONAL 8 0 1 0 0 0 1

DIRECCION REGIONAL 9 0 8 0 0 0 8

TOTAL 223 557 38 114 0 932

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CONTROL
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APROBADOS EN EJECUCIÓN
REVISION 
UNIDAD 
CONTROL

SUSPENDIDAS 
Y/O NO 

EJECUTADAS

TRÁMITE 
APROBACIÓN

TOTAL

18 20 11 0 13 62
31 152 17 5 51 256
9 31 38 6 15 99
3 48 26 14 10 101
10 10 27 1 10 58
10 8 5 3 13 39

12 32 63 14 61 182
17 21 59 7 63 167
12 11 16 4 27 70
6 7 33 6 34 86
7 47 59 7 11 131
13 5 20 4 40 82
2 11 42 0 5 60
3 5 24 5 14 51
0 31 17 9 11 68

153 439 457 85 378 1512
530 308 165 317 465 1785
683 747 622 402 843 3297

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

UNIDAD DE CONTROL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 1                            

DIRECCIÓN REGIONAL 6 * CHIMBORAZO          
DIRECCIÓN REGIONAL 7 * IMBABURA              

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 2                            
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3                            
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4

MATRIZ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE EMPRESAS        

DIRECCIÓN REGIONAL 1 * GUAYAS                  

DIRECCIÓN REGIONAL 8 * NAPO                      
DIRECCIÓN REGIONAL 9 * COTOPAXI               

TOTAL

DIRECC IONES REGIONALES Y 
DELEGACIONES PROVINCIALES

SUBTOTAL CONTROL EXTERNO
UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA

DIRECCIÓN REGIONAL 2 * AZUAY                    
DIRECCIÓN REGIONAL 3 * TUNGURAHUA         
DIRECCIÓN REGIONAL 4 * LOJA                       
DIRECCIÓN REGIONAL 5 * MANABI                  

 

 

UNIDAD DE CONTROL APROBADOS
SUSPENDIDAS 

Y/O NO 
EJECUTADAS

EJECUCION REVISION
TRÁMITE 

APROBACIÓN
TOTAL

MATRIZ
AUDITORÍA INTERNA 2 17 0 0 0 19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

131 20 68 74 62 355

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

63 7 12 22 38 142

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 
DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD 
SOCIAL

34 7 1 24 37 103

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA 
PRODUCCIÓN AMBIENTE Y FINANZAS

64 10 21 2 68 165

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS 
Y AMBIENTAL

36 8 15 13 26 98

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES 
ESTRATÉGICOS

46 14 10 17 31 118

DIRECCIONES REGIONALES
DIRECCIÓN REGIONAL 1 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

128 16 46 41 155 386

DIRECCIÓN REGIONAL 2 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

175 14 28 44 35 296

DIRECCIÓN REGIONAL 3 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

75 4 5 12 27 123

DIRECCIÓN REGIONAL 4 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

89 13 6 40 17 165

DIRECCIÓN REGIONAL 5 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

166 37 35 14 23 275

DIRECCIÓN REGIONAL 6 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

79 8 0 26 58 171

DIRECCIÓN REGIONAL 7 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

82 4 12 36 5 139

DIRECCIÓN REGIONAL 8 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

60 8 9 19 24 120

DIRECCIÓN REGIONAL 9 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

76 12 1 24 38 151

TOTAL 1306 199 269 408 644 2826

ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CONTROL

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

Conforme se indicó en el apartado “i” de esta pregunta, el CPCCS es un organismo creado a partir de la 
expedición de la Constitución de la República en el mes de octubre del 2008. Su vida institucional dio inicio 
con la conformación del CPCCS transitorio, previsto en el Régimen de Transición de la Constitución de  la 
República, el cual tuvo atribuciones específicas relacionadas principalmente con  la elaboración de la 
reglamentación requerida para la conformación de Comisiones Ciudadanas de Selección de autoridades y 
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funcionarios previstos en la Constitución y la Ley; y con la preparación del proyecto de ley orgánica que 
regule la organización y funcionamiento del CPCCS. El informe de labores del CPCCS Transitorio puede ser 
consultado en el siguiente enlace: http://www.cpccs.gob.ec/?mod=rendiciondelcp&ref=3 

Por lo expuesto, en la materia consultada, el CPCCS  dispone de información  que data desde la integración 
del CPCCS en funciones, con la posesión de sus autoridades ocurrida en marzo de 2010, conforme se 
desprende de sus informes de rendición de cuentas detallados en la respuesta a la pregunta xii del literal A 
de la Sección I de este cuestionario.  
 
A continuación se detallan las principales acciones: 
 
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, QUEJAS Y PEDIDOS 
 
 
Normativa: 
 
Los artículos 208 de la Constitución de la República y 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, establecen entre los deberes y atribuciones del CPCC, los siguientes: 
 

• Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la 
formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. … 

• Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen 
corrupción. 

• Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las 
recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. 

• Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. 
Cuando en sentencia se determine que en la comisión del delito existió apropiación indebida de 
recursos, la autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del 
sentenciado. 

• Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción. 
• Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que 

considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con 
el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley. 

 
Por su parte, el artículo 13 de la Ley Orgánica del CPCCS, incluye entre las atribuciones de esta entidad en 
materia de fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción las siguientes: 
  

• Promover políticas institucionales sobre la transparencia de la gestión de los asuntos públicos, la 
ética en el uso de los bienes, recursos y en el ejercicio de las funciones públicas y el acceso 
ciudadano a la información pública. 

• Requerir de cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que 
considere necesaria para sus investigaciones o procesos, disponiendo los siguiente: 
 

o que las personas e instituciones que no colaboren con el Consejo serán sancionados de 
acuerdo a la ley. 
 

o que las personas naturales o jurídicas de derecho privado que presten servicios o desarrollen 
actividades de interés público, que no entreguen la información de interés de la investigación 
dentro de los plazos establecidos en la  Ley de Transparencia y Acceso a la información, 
serán sancionadas por el organismo de control correspondiente a petición del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a 
que hubiere lugar. 
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• Requerir de las instituciones del sector público la atención a los pedidos o denuncias procedentes de 

la ciudadanía así como investigar denuncias a petición de parte, que afecten la participación, generen 
corrupción o vayan en contra del interés social. 
 

• Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad que sean calificados por 
el Consejo, de acuerdo a la reglamentación interna respectiva y siempre que esta determinación no 
haya sido realizada por otro órgano de la misma función, además de formular las recomendaciones 
necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. 
 

• Actuar como parte procesal, en tanto los informes emitidos son de trámite obligatorio y tendrán 
validez probatoria, en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. 
 

• Solicitar a la Fiscalía General del Estado la protección de las personas que denuncien o testifiquen en 
las investigaciones que lleve a cabo el Consejo, a través del sistema de protección de víctimas y 
testigos y en caso de riesgo inminente instar la actuación inmediata de la Fiscalía. 

 
En relación al proceso de investigación, los artículos 14 al 17 de la Ley Orgánica del CPCCS  prevén lo 
siguiente: 
 
“Art. 14.- Denuncia.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está obligado a receptar, 
calificar, aceptar a trámite, e investigar de haber mérito suficiente, las denuncias sobre actos u omisiones que 
afecten la participación o generen corrupción.  
 
Se garantizará la reserva y protección de la o el denunciante. 
 
El Consejo también podrá resolver iniciar investigaciones cuando de los documentos adjuntos a la denuncia 
se pueda verificar de manera clara, precisa y manifiesta que las instituciones que han actuado en el caso 
hayan incumplido sus atribuciones, previstas en la  ley, o el caso a investigarse pueda constituir un 
precedente para las posteriores acciones del Consejo y otras instituciones en el marco de sus competencias 
 
Art. 16.- Investigación.- La investigación se regirá según el reglamento que se dicte para el efecto, que 
respetará el debido proceso, las atribuciones y competencias de los demás órganos del Estado y los derechos 
previstos en la Constitución. 
 
El Consejo solicitará a los órganos competentes de la Función Judicial las medidas cautelares o las acciones 
que considere oportunas, para impedir actos de corrupción o suspender los hechos o actos que perjudiquen 
los derechos de  participación o impidan el ejercicio del control social. 
 
Art. 17.- Informes.- El informe resultante de la investigación será conocido por el Pleno del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social en forma previa a su aprobación, para garantizar su legitimidad y 
legalidad sobre la observancia de los derechos constitucionales de las personas involucradas. Los informes 
que emita el  Consejo deberán ser escritos, motivados y concluyentes.  
 
El Consejo implementará medidas para resguardar y precautelar la integridad y accesibilidad de los archivos 
por el tiempo requerido en la ley o de acuerdo a las necesidades institucionales.” 
 
Para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de investigación, el CPCCS ha aprobado los siguientes 
Reglamentos que pueden ser consultados en el enlace: http://www.cpccs.gob.ec/?mod=biblio 
 
        
Reglamento de investigación de denuncias  
Reglamento de procedimientos para quejas o pedidos  
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Reglamento para la custodia y manejo de la información reservada  
 
 
Acciones realizadas: 
 
En cumplimiento de una de las atribuciones constitucionales del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, en lo relativo al fomento de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de conformidad a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Consejo y a los Reglamentos de Investigación de Denuncias, de 
Procedimientos para Quejas o Pedidos y de Manejo y Custodia de la Información Reservada, se ha llevado a 
cabo el proceso de investigación de denuncias y de trámite de quejas o pedidos, sobre actos de corrupción, 
afectación de los derechos de participación o que vayan en contra del interés social. 
 
El trabajo de esta Entidad en el ámbito expuesto se presenta en el siguiente cuadro desde que inició el trabajo 
del CPCCS en funciones, en marzo del 2010 hasta diciembre del 2012.  
 

 EXPEDIENTES PORCENTAJE
TOTAL DE EXPEDIENTES 4664 % 
TOTAL DE CASOS NO ADMITIDOS Y 
ARCHIVADOS 

3849 
82,53 

TOTAL DE CASOS INVESTIGADOS 505 10,83 
TOTAL DE CASOS QUE FUERON A 
PATROCINIO 54 1,16 
CASOS EN ANÁLISIS 256  
  4664 94,51 

 
 
Cabe señalar que de los 4664 casos que se analizaron, 2561 correspondieron a la ex Secretaria Nacional 
Anticorrupción- SNA, 221 a la ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción - CCCC, 314 del CPCCS 
Transitorio; y, 1929 fueron presentados directamente al CPCCS actual. 
 
Del total de los casos analizados, se desprende que el 82.53% no fueron admitidos por no ser de competencia 
de esta entidad;  y otros fueron archivados por no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa interna 
de la entidad.   
 
Un total de 505 casos, que representan el 10,83% por ser de competencia de la entidad fueron y están siendo 
investigados. 
 
De los casos de las extintas entidades que fueron analizados, el 1,16% (54 casos) corresponde a casos en que 
se encontraron indicios de responsabilidades, por lo que fueron remitidos a las entidades competentes para el 
trámite pertinente, remitiéndose también a la Subcoordinación Nacional de Patrocinio para el respectivo 
seguimiento. 
 
Del total de casos investigados (505), 430 fueron resueltos por el Pleno, 298 fueron archivados y 187 fueron 
remitidos a la Subcoordinación Nacional de Patrocinio; de los casos que fueron resueltos por el Pleno 55 
correspondían a las extintas entidades que conformaron el CPCCS.  
En la actualidad  75 casos se encuentran en investigación a fin de determinar indicios de responsabilidad.  
 
 

 CASOS PORCENTAJE SUBTOTALES
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EXPEDIENTES CON INFORMES 
CONCLUYENTES - RESUELTOS POR 
EL PLENO  430 76,79 

 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL 
PLENO DEL CPCCS  RESPECTO DE 
LOS CASOS RECIBIDOS DE LAS 
EXTINTAS ENTIDADES.  55 9,82 

 

TOTAL CASOS RESUELTOS POR EL PLENO 485 

CASOS QUE SE ENCONTRABAN EN 
ANÁLISIS Y ESTÁN SIENDO 
INVESTIGADOS  75 13,39 

 

TOTAL CASOS EN ANÁLISIS 75 

TOTAL DE CASOS REMITIDOS A 
INVESTIGACIÓN 560  

 

 
Los 187 casos resueltos por el Pleno del CPCCS y que fueran remitidos a Patrocinio; más el total de los 
casos analizados que correspondían a las extintas entidades (256) y los 54 que fueron directamente enviados 
a Patrocinio, dan un total de 497 casos en los cuales el CPCCS determinó indicios de responsabilidad civil, 
administrativa o penal, remitiendo a las entidades competentes para que determinen las mismas y las 
acciones jurídicas correspondientes. 
 
De los 497 casos patrocinados, luego de realizarse todas las acciones pertinentes, 90 de ellos fueron 
archivados pues no ameritaban acciones adicionales.  
 

 CASOS  PORCENTAJE
TOTAL CASOS PATROCINADOS 497 % 
ARCHIVADOS 90 18,11 
DIRECTAMENTE PATROCINADOS 
DESDE EL 2010 54 10,87 
CASOS DE LAS EXTINTAS ENIDADES 
QUE  PREVIO ANALISIS PASARON A 
PATROCINIO  166 33,40 
CON RESOLUCION DEL PLENO CPCCS 187 37,63 
  497 100% 

 
iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que se encontraban 
listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas 
en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 
responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 
responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la 
sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos.   

 

FUNCIÓN JUDICIAL: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
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La Constitución de la República, en el Art. 181, numeral 3, señala como una de las funciones del 
Consejo de la Judicatura: Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la 
Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. 
 
La Fiscalía General del Estado no está facultada para el ejercicio de la potestad disciplinaria; no 
obstante de aquello, alineada con la naturaleza y especialización de su misión, con principios de 
diseño y gestión institucional que respondan con eficiencia y eficacia a las demandas de sus 
usuarios, realiza auditorías jurídicas a los expedientes fiscales y de encontrar presuntas 
irregularidades de carácter administrativo disciplinario se encarga de formalizar la queja ante el 
órgano correspondiente.  
 

FUNCIÓN JUDICIAL (ORGANOS JURISDICCIONALES) 

La Corte Nacional no tiene información sistematizada; ha solicitado a las judicaturas del país, se está 
recopilando y disgregando. 

Se cuenta con la siguiente información: 
 

DELITO NÚMERO DE SANCIONES 
Peculado 127 
Cohecho 24 

Concusión 11 
Enriquecimiento ilícito 1 

Lavado de Activos 12 
Obstrucción a la Justicia 3 

Abuso de Funciones 1 
Carácter Real 102 

Año: 2012 
 
Nota: El principal tipo de sanción fue la PRIVACIÓN DE LIBERTAD, con 179 sentencias 
condenatorias. 
 
 
 
Se incluye a continuación datos estadísticos de Tribunales de Garantías Penales y Cortes de 
Garantías Penales a nivel nacional, correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y  2011 
 

 
TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES AÑO 2007 

 
 
(*) : Corresponde al proceso penal iniciado contra un nacional, que no pudo ser extraditado, y su 
juzgamiento correspondió a la justicia ecuatoriana. 
(**): Este casillero corresponde determinar por qué circunstancia el nacional fue absuelto, si es del 
caso. 
En ambos casos, es una información desagregada para el capítulo IV, de Cooperación Internacional 
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TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES AÑO 2008 
 

AÑO 2008 
 
DELITOS 

Ingresos 
anuales 

Medidas 
cautel. 
reales  

Medidas 
alternativas 
a prisión 
prev. 

Número 
Sentencias 
condenatoria 

Número 
Sentencias 
absolutoria 

Número 
Sentencia 
por 
Encubrim. 

Número 
de Juicio 
de Daños 
y 
Perjuicios 

Número 
de 
Resueltas 

(**)Observación 
Pendientes 

PECULADO 
 

35 12  25 5   28 7 en trámite  

COHECHO 
 

10  1 9 2   
 

8 2 en trámite 

CONCUSION 
 

5 2  3 2   5  

ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO 

1 1   1   1  

LAVADO DE 
ACTIVOS 

5 4  2    2 3 en trámite 

MALVERSACION 
FONDOS 

         

OBSTRUCCION DE 
JUSTICIA 

         

TRAFICO DE 
INFLUENCIAS 

         

ABUSO DE 
FUNCIONES 

         

(*) : Corresponde al proceso penal iniciado contra un nacional, que no pudo ser extraditado, y su 
juzgamiento correspondió a la justicia ecuatoriana. 
(**): Este casillero corresponde determinar por qué circunstancia el nacional fue absuelto, si es del 
caso. 
En ambos casos, es una información desagregada para el capítulo IV, de Cooperación Internacional 
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TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES AÑO 2009 

 
AÑO 2009 

 
DELITOS 

Ingreso
s 
anuale
s 

Medida
s 
cautel. 
reales  

Medidas 
alternativ
as 
a prisión 
prev. 

Número 
Sentencias 
condenator
ia 

Número 
Sentencia
s 
absolutori
a 

Número 
Sentenci
a por 
Encubri
m. 

Número 
de Juicio 
de 
Daños y 
Perjuici
os 

Número 
de 
Resuelta
s  

Nacional no 
extraditado 

(**)Observación 
Pendientes 

PECULADO 
 

67 13 1 30 22   49 1 14 en trámite 

COHECHO 
 

25 4 2 4 5   15  10 en trámite 

CONCUSION 
 

5 1  3 2   5  2 en tramite 

ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO 

          

LAVADO DE ACTIVOS 3 2  1 1 1  3   
MALVERSACION 
FONDOS 

          

OBSTRUCCION DE 
JUSTICIA 

1  1       1 en trámite 

TRAFICO DE 
INFLUENCIAS 

          

ABUSO DE FUNCIONES 3         3 en trámite 

 
(*) : Corresponde al proceso penal iniciado contra un nacional, que no pudo ser extraditado, y su 
juzgamiento correspondió a la justicia ecuatoriana. 
(**): Este casillero corresponde determinar por qué circunstancia el nacional fue absuelto, si es del 
caso. 
En ambos casos, es una información desagregada para el capítulo IV, de Cooperación Internacional 

 



 

 

163

 
 
 

TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES AÑO 2010 
 

AÑO 2010 
 
DELITOS 

Ingresos 
anuales 

Medidas 
cautel. 
reales  

Medidas 
alternativas 
a prisión 
prev. 

Número 
Sentencias 
condenatoria 

Número 
Sentencias 
absolutoria 

Número 
Sentencia 
por 
Encubrim. 

Número 
de Juicio 
de Daños 
y 
Perjuicios 

Número 
de 
Resueltas 

(**)Observación 
Pendientes 

PECULADO 
 

54 14 2 16 15  1 36 18 en tramite 

COHECHO 
 

5       4 1 en tramite  

CONCUSION 
 

8 2 1 4 4 1  8  

ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO 

1 1  1    1  

LAVADO DE 
ACTIVOS 

7 5  3 3   6 1 en trámite 

MALVERSACION 
FONDOS 

1       1  

OBSTRUCCION DE 
JUSTICIA 

1 1 1 1    1  

TRAFICO DE 
INFLUENCIAS 

         

ABUSO DE 
FUNCIONES 

         

 
(*) : Corresponde al proceso penal iniciado contra un nacional, que no pudo ser extraditado, y su 
juzgamiento correspondió a la justicia ecuatoriana. 
(**): Este casillero corresponde determinar por qué circunstancia el nacional fue absuelto, si es del 
caso. 
En ambos casos, es una información desagregada para el capítulo IV, de Cooperación Internacional 
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TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES AÑO 2011 

 
AÑO 2011 

 
DELITOS 

Ingresos 
anuales 

Medidas 
cautel. 
reales  

Medidas 
alternativas 
a prisión 
prev. 

Número 
Sentencias 
condenatoria 

Número 
Sentencias 
absolutoria 

Número 
Sentencia 
por 
Encubrim. 

Número 
de Juicio 
de Daños 
y 
Perjuicios 

Número 
de 
Resueltas 

(**)Observación 
Pendientes 

PECULADO 
 

78 19 6 30 17   46 32 en trámite 

COHECHO 
 

11 3 3 4 2   4 7 en trámite 

CONCUSION 
 

3   1 1   3  

ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO 

1 1      1  

LAVADO DE 
ACTIVOS 

7 4 2 2 1   6 1 en trámite  

MALVERSACION 
FONDOS 

1       1  

OBSTRUCCION DE 
JUSTICIA 

2 1  2 1   2  

TRAFICO DE 
INFLUENCIAS 

         

ABUSO DE 
FUNCIONES 

1   1    1  

 
(*) : Corresponde al proceso penal iniciado contra un nacional, que no pudo ser extraditado, y su 
juzgamiento correspondió a la justicia ecuatoriana. 
(**): Este casillero corresponde determinar por qué circunstancia el nacional fue absuelto, si es del 
caso. 
En ambos casos, es una información desagregada para el capítulo IV, de Cooperación Internacional 
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SALAS DE GARANTIAS PENALES AÑO 2007 
 

AÑO 2007 
 
DELITOS 

Ingresos 
anuales 

Medida
s cautel. 
reales  

Medidas 
alternativa
s 
a prisión 
prev. 

Número 
Sentencias 
condenatori
a 

Número 
Sentencias 
absolutori
a 

Número 
Sentenci
a por 
Encubrim
. 

Número 
de Juicio 
de 
Daños y 
Perjuicio
s 

Número 
de 
Resuelta
s  

(*)Naciona
l no 
extraditad
o 

(**)Obser
vación 

PECULADO 
 

36 1  8 8   36  Prófugo 

COHECHO 
 

3   2    3   

CONCUSION 
 

1    1   1   

ENRIQUECIMIEN
TO ILICITO 

1       1   

LAVADO DE 
ACTIVOS 

4   1    4  Tramite 

MALVERSACION 
FONDOS 

          

OBSTRUCCION 
DE JUSTICIA 

1    1   1   

TRAFICO DE 
INFLUENCIAS 

          

ABUSO DE 
FUNCIONES 

1    1   1   

 
(*) : Corresponde al proceso penal iniciado contra un nacional, que no pudo ser extraditado, y su 
juzgamiento correspondió a la justicia ecuatoriana. 
(**): Este casillero corresponde determinar por qué circunstancia el nacional fue absuelto, si es del 
caso. 
En ambos casos, es una información desagregada para el capítulo IV, de Cooperación Internacional 
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SALAS DE GARANTIAS PENALES AÑO 2008 
 

AÑO 2008 
 
DELITOS 

Ingresos 
anuales 

Medida
s cautel. 
reales  

Medidas 
alternativa
s 
a prisión 
prev. 

Número 
Sentencias 
condenatori
a 

Número 
Sentencias 
absolutori
a 

Número 
Sentenci
a por 
Encubrim
. 

Número 
de Juicio 
de 
Daños y 
Perjuicio
s 

Número 
de 
Resuelta
s  

(*)Naciona
l no 
extraditad
o 

(**)Obse
rvación 

PECULADO 
 

43 1  7 10   29   14 
tramite 

COHECHO 
 

5   2 3   5   

CONCUSION 
 

2    2   2   

ENRIQUECIMIEN
TO ILICITO 

1       1   

LAVADO DE 
ACTIVOS 

53    1   3   

MALVERSACION 
FONDOS 

          

OBSTRUCCION 
DE JUSTICIA 

          

TRAFICO DE 
INFLUENCIAS 

          

ABUSO DE 
FUNCIONES 

          

 
(*) : Corresponde al proceso penal iniciado contra un nacional, que no pudo ser extraditado, y su 
juzgamiento correspondió a la justicia ecuatoriana. 
(**): Este casillero corresponde determinar por qué circunstancia el nacional fue absuelto, si es del 
caso. 
En ambos casos, es una información desagregada para el capítulo IV, de Cooperación Internacional 
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SALAS DE GARANTIAS PENALES AÑO 2009 
 

AÑO 2009 
 
DELITOS 

Ingres
os 
anuale
s 

Medidas 
cautel. 
reales  

Medidas 
alternativa
s 
a prisión 
prev. 

Número 
Sentencias 
condenatori
a 

Número 
Sentencias 
absolutori
a 

Número 
Sentenci
a por 
Encubrim
. 

Número 
de Juicio 
de 
Daños y 
Perjuicio
s 

Número 
de 
Resuelta
s  

(*)Naciona
l no 
extraditad
o 

(**)Observ
ación 

PECULADO 
 

71   19 14   57  19 en 
trámite  

COHECHO 
 

12    3   12   

CONCUSION 
 

 6    2   4  2 en 
trámite 

ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO 

8 1 1 1 2   6  2 en 
trámite 

LAVADO DE 
ACTIVOS 

6    1   4  2 en 
trámite 

MALVERSACION 
FONDOS 

1       1   

OBSTRUCCION DE 
JUSTICIA 

          

TRAFICO DE 
INFLUENCIAS 

          

ABUSO DE 
FUNCIONES 

          

 
(*) : Corresponde al proceso penal iniciado contra un nacional, que no pudo ser extraditado, y su 
juzgamiento correspondió a la justicia ecuatoriana. 
(**): Este casillero corresponde determinar por qué circunstancia el nacional fue absuelto, si es del 
caso. 
En ambos casos, es una información desagregada para el capítulo IV, de Cooperación Internacional 
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SALAS DE GARANTIAS PENALES AÑO 2010 
 

AÑO 2010 
 
DELITOS 

Ingreso
s 
anuales 

Medida
s cautel. 
reales  

Medidas 
alternativa
s 
a prisión 
prev. 

Número 
Sentencias 
condenatori
a 

Número 
Sentencias 
absolutori
a 

Número 
Sentenci
a por 
Encubrim
. 

Número 
de Juicio 
de 
Daños y 
Perjuicio
s 

Número 
de 
Resuelta
s  

(*)Naciona
l no 
extraditad
o 

(**)Observa
ción 
Pendientes  

PECULADO 
 

48   10 14   39  9 

COHECHO 
 

4    2   4   

CONCUSION 
 

4   1    4   

ENRIQUECIMIENT
O ILICITO 

3   1    2  1 

LAVADO DE 
ACTIVOS 

7   3    7   

MALVERSACION 
FONDOS 

          

OBSTRUCCION DE 
JUSTICIA 

          

TRAFICO DE 
INFLUENCIAS 

          

ABUSO DE 
FUNCIONES 

          

 
(*) : Corresponde al proceso penal iniciado contra un nacional, que no pudo ser extraditado, y su 
juzgamiento correspondió a la justicia ecuatoriana. 
(**): Este casillero corresponde determinar por qué circunstancia el nacional fue absuelto, si es del 
caso. 
En ambos casos, es una información desagregada para el capítulo IV, de Cooperación Internacional 
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SALAS DE GARANTIAS PENALES AÑO 2011 
 

 
 

AÑO 2011 
 
DELITOS 

Ingresos 
anuales 

Medida
s cautel. 
reales  

Medidas 
alternativa
s 
a prisión 
prev. 

Número 
Sentencias 
condenatori
a 

Número 
Sentencias 
absolutori
a 

Número 
Sentenci
a por 
Encubrim
. 

Número 
de Juicio 
de 
Daños y 
Perjuicio
s 

Número 
de 
Resuelta
s  

(*)Naciona
l no 
Extraditad
o 

(**)Obser
vación 

PECULADO 
 

55   11 12   41  14 

COHECHO 
 

3    2   3   

CONCUSION 
 

3   1 1   3   

ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO 

1       1   

LAVADO DE 
ACTIVOS 

7       6  1 

MALVERSACION 
FONDOS 

1       1   

OBSTRUCCION DE 
JUSTICIA 

1    1   1   

TRAFICO DE 
INFLUENCIAS 

          

ABUSO DE 
FUNCIONES 

          

 
(*) : Corresponde al proceso penal iniciado contra un nacional, que no pudo ser extraditado, y su 
juzgamiento correspondió a la justicia ecuatoriana. 
(**): Este casillero corresponde determinar por qué circunstancia el nacional fue absuelto, si es del 
caso. 
En ambos casos, es una información desagregada para el capítulo IV, de Cooperación Internacional 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

En este marco, durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012, la Contraloría ha aprobado los 
siguientes informes de auditoría: 

CUADRO DETALLE DE INFORMES APROBADOS UNIDADES DE CONTROL INFORME DE 
LABORES AÑOS 2008-201220 

ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CONTROL 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

MATRIZ APROBADOS 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y 
AMBIENTAL              42 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 1                                     63 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 2                                     52 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3                                     91 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4                                     40 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE EMPRESAS                           65 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 5                                       
DIRECCIONES REGIONALES    
DIRECCIÓN REGIONAL 1 * GUAYAS                                148 
DIRECCIÓN REGIONAL 2 * AZUAY                                 57 
DIRECCIÓN REGIONAL 3 * TUNGURAHUA                            56 
DIRECCIÓN REGIONAL 4 * LOJA                                  37 
DIRECCIÓN REGIONAL 5 * MANABI                                71 

                                                 
20 FUENTE: Coordinación de Planificación y Evaluación Institucional   
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DIRECCIÓN REGIONAL 6 * CHIMBORAZO                            45 
DIRECCIÓN REGIONAL 7 * IMBABURA                              16 
DIRECCIÓN REGIONAL 8 * NAPO                                  28 
DIRECCIÓN REGIONAL 9 * COTOPAXI                              29 
TOTAL 840 

  
Fuente: Informe de labores 2008 (página 13) 
 
 
  

ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CONTROL 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

MATRIZ APROBADOS EN 
EJECUCION 

TRÁMITE 
APROBACIÓN TOTAL 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 
PROYECTOS Y AMBIENTAL 44 27 9 80 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 1 63 30 10 103 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 2 55 38 4 97 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3 123 22 49 194 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4 46 28 9 83 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 
EMPRESAS 31 25 2 58 

DIRECCIONES REGIONALES       
DIRECCIÓN REGIONAL 1 * GUAYAS 122 67 13 202 
DIRECCIÓN REGIONAL 2 * AZUAY 129 57 10 196 

DIRECCIÓN REGIONAL 3 * 
TUNGURAHUA 58 21 8 87 

DIRECCIÓN REGIONAL 4 * LOJA 104 25 6 135 
DIRECCIÓN REGIONAL 5 * MANABI 42 41 31 114 

DIRECCIÓN REGIONAL 6 * CHIMBORAZO 94 26 14 134 
DIRECCIÓN REGIONAL 7 * IMBABURA 28 8 10 46 

DIRECCIÓN REGIONAL 8 * NAPO 16 13 14 43 
DIRECCIÓN REGIONAL 9 * COTOPAXI 26 37 4 67 

TOTAL 981 465 193 1639 

     
Fuente: Rendición de Cuentas 2009 
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UNIDADES DE CONTROL APROBADOS EJECUCION SUSPENDIDAS 
REVISION 
UNIDAD 

CONTROL

TRAMITE 
APROBACION

TOTAL

MATRIZ 121 237 28 111 0 497
DIRECCIONES 
REGIONALES 
DIRECCION REGIONAL 1 1 165 7 2 0 175

DIRECCION REGIONAL 2 36 63 2 0 0 101

DIRECCION REGIONAL 3 14 8 0 0 0 22

DIRECCION REGIONAL 4 3 47 1 0 0 51

DIRECCION REGIONAL 5 6 19 0 0 0 25

DIRECCION REGIONAL 6 15 4 0 0 0 19

DIRECCION REGIONAL 7 27 6 0 1 0 34

DIRECCION REGIONAL 8 0 1 0 0 0 1

DIRECCION REGIONAL 9 0 8 0 0 0 8

TOTAL 223 557 38 114 0 932

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CONTROL

 
 

 

APROBADOS
EN

EJECUCIÓN

REVISION

UNIDAD

CONTROL

SUSPENDIDAS

Y/O NO

EJECUTADAS 
TRÁMITE

APROBACIÓN TOTAL

18 20 11 0 13 62

31 152 17 5 51 256

9 31 38 6 15 99

3 48 26 14 10 101

10 10 27 1 10 58

10 8 5 3 13 39

12 32 63 14 61 182

17 21 59 7 63 167

12 11 16 4 27 70

6 7 33 6 34 86

7 47 59 7 11 131

13 5 20 4 40 82

2 11 42 0 5 60

3 5 24 5 14 51

0 31 17 9 11 68

153 439 457 85 378 1512

530 308 165 317 465 1785

683 747 622 402 843 3297

DIRECCIÓN REGIONAL 9 * COTOPAXI

SUBTOTAL CONTROL EXTERNO
UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA

TOTAL

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DIRECCIÓN REGIONAL 3 * TUNGURAHUA

DIRECCIÓN REGIONAL 4 * LOJA

DIRECCIÓN REGIONAL 5 * MANABI
DIRECCIÓN REGIONAL 6 * CHIMBORAZO

DIRECCIÓN REGIONAL 7 * IMBABURA

DIRECCIÓN REGIONAL 8 * NAPO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE EMPRESAS

DIRECC IONES REGIONALES

DIRECCIÓN REGIONAL 1 * GUAYAS

DIRECCIÓN REGIONAL 2 * AZUAY

ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CONTROL

UNIDAD DE CONTROL

MATRIZ
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE
PROYECTOS Y AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 1

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 2
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UNIDAD DE CONTROL APROBADOS
SUSPENDIDAS 

Y/O NO 
EJECUTADAS

EJECUCION REVISION
TRÁMITE 

APROBACIÓN
TOTAL

MATRIZ
AUDITORÍA INTERNA 2 17 0 0 0 19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

131 20 68 74 62 355

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

63 7 12 22 38 142

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 
DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD 
SOCIAL

34 7 1 24 37 103

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA 
PRODUCCIÓN AMBIENTE Y FINANZAS

64 10 21 2 68 165

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS 
Y AMBIENTAL

36 8 15 13 26 98

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES 
ESTRATÉGICOS

46 14 10 17 31 118

DIRECCIONES REGIONALES
DIRECCIÓN REGIONAL 1 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

128 16 46 41 155 386

DIRECCIÓN REGIONAL 2 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

175 14 28 44 35 296

DIRECCIÓN REGIONAL 3 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

75 4 5 12 27 123

DIRECCIÓN REGIONAL 4 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

89 13 6 40 17 165

DIRECCIÓN REGIONAL 5 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

166 37 35 14 23 275

DIRECCIÓN REGIONAL 6 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

79 8 0 26 58 171

DIRECCIÓN REGIONAL 7 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

82 4 12 36 5 139

DIRECCIÓN REGIONAL 8 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

60 8 9 19 24 120

DIRECCIÓN REGIONAL 9 Y SUS 
DELEGACIONES PROVINCIALES

76 12 1 24 38 151

TOTAL 1306 199 269 408 644 2826

ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CONTROL

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

 

Otra de las funciones que la Constitución de la República le asigna a la Contraloría, según el 
artículo 212, numeral 2, es la de determinar responsabilidades  administrativas y civiles culposas, 
e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su 
control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del 
Estado.  

RESPONSABILIDADES SUGERIDAS, DERIVADAS  DE LOS INFORMES APROBADOS21 

 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES AÑO 2008 

DESCRIPCION CANTIDAD 
CIVILES(GLOSAS) 6147 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 266 

TOTAL 6413 

  
Fuente: Informe de labores 2008 (página 136) 
  
  

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES AÑO 2009 
DESCRIPCION CANTIDAD 

CIVILES (GLOSAS) 902 

                                                 
21FUENTE: Rendición de Cuentas 2011, publicado en la página web institucional, página 59 
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS 753 

TOTAL 1655 

  
Fuente: Rendición de cuentas 2009 (página 130) 

 

DESCRIPCION CANTIDAD
CIVILES (ORDENES DE REINTEGRO) 0
SANCION ADMINISTRATIVA POR USO INCORRECTO 
DE VEHÍCULOS PÚBLICOS 80

CIVILES(GLOSAS) 1678
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1759
INFORMES APROBADOS CON INDICIOS DE 
RESPONSABILIDAD PENAL 36

TOTAL 3553

RESPONSABILIDADES SUGERIDAS AÑO 2010

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD
CIVILES (ORDENES DE REINTEGRO) 172
SANCION ADMINISTRATIVA POR USO 
INCORRECTO DE VEHÍCULOS PÚBLICOS

433

CIVILES(GLOSAS) 1 048
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 3 002
INFORMES APROBADOS CON INDICIOS DE 
RESPONSABILIDAD PENAL 

127

TOTAL 732

 RESPONSABILIDADES SUGERIDAS AÑO 2011

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD
CIVILES (ORDENES DE REINTEGRO) 841
SANCION ADMINISTRATIVA POR USO INCORRECTO DE 
VEHÍCULOS PÚBLICOS

21

CIVILES(GLOSAS) 1297
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 4150

INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL 207

TOTAL 6516

 RESPONSABILIDADES SUGERIDAS AÑO 2012

 

 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, indique el 
monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a 
favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Al respecto el juzgamiento de prácticas corruptas corresponde a la Función Jurisdiccional, en virtud de un 
informe de indicios de responsabilidad penal remitido por este Organismo de Control  a la Fiscalía General 
del Estado, entidad que deberá iniciar una acción penal a fin de investigar las presuntas responsabilidades de 
las personas involucradas en actos de corrupción. 

En tal virtud, no corresponde a la Contraloría General del Estado la sanción de prácticas corruptas, en razón 
de que de conformidad con el artículo 167 de la Constitución de la República “La potestad de administrar 
justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 
funciones establecidos en la Constitución”.  

El artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:  

“Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás 
principios establecidos en la Constitución y este Código, dentro de los grandes lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán 
formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad 
de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios; políticas económicas que permitan la gestión del 
presupuesto con el fin de optimizar los recursos de que se dispone y la planificación y programación 
oportuna de las inversiones en infraestructura física y operacional; políticas de recursos humanos que 
consoliden la carrera judicial, fiscal y de defensoría pública, fortalezcan la Escuela de la Función Judicial, 
y erradiquen la corrupción”.  

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 
 

Como se ha indicado anteriormente, la Unidad de Control Disciplinario, es un órgano administrativo 
encargada del control disciplinario de la Función Judicial, por lo que no es el competente para determinar la 
responsabilidad patrimonial o civil en la que incurrieren los funcionarios sumariados. Sin embargo, en el 
caso de tener conocimiento del cometimiento de una infracción penal, civil o de responsabilidad patrimonial  
tiene la obligación de remitir a la entidad correspondiente para iniciarse las acciones legales según lo manda 
el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 
En atención a la pregunta que precede de conformidad con el numeral 2 del artículo 105 del Código Orgánico 
de la Función Judicial las sanciones disciplinarias pueden ser de carácter pecuniario que no exceda el 10% de 
la remuneración mensual del funcionario judicial sumariado. El artículo 107 del Cuerpo Legal antes citado 
tipifica las infracciones leves susceptibles tanto de sanciones pecuniarias como de amonestación escrita, es 
decir, que los funcionarios judiciales que incurren en estas faltas leves serán sancionados conforme lo 
manifestado.   

En este sentido cabe indicar que esta clase de sanciones son impuestas por las autoridades provinciales, el 
ámbito de su competencia. 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, detectar y 
sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y si 
corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

FISCALIA  GENERAL DEL ESTADO 

Una de las principales dificultades para prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas en el país, es 
que la Corte Nacional de Justicia mediante resolución de 2010, dispuso que no se pueden iniciar procesos 
penales o la etapa de instrucción fiscal, si no se cuenta con el informe de indicios de responsabilidad penal 
emitido por parte de la Contraloría General del Estado, ya que este constituye un requisito de 
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procedibilidad en los delitos de PECULADO Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO,  es así que muchas 
prácticas corruptas, que en varias ocasiones se sabe están siendo desarrollando en determinado momento, 
no son sujeto de actuación en su contra; mucho menos está permitida la detención a dichas personas sin 
una instrucción fiscal.    

Los equipos de investigación de delitos de corrupción en todas y cada una de las instituciones que luchan 
contra la misma son muy reducidos (Fiscalía General del Estado, Secretaría de Transparencia, CPCCS, 
Quito Honesto), en virtud de cuentan con poco personal, y con escasos recursos tanto en lo económico 
como en lo logístico y medios técnicos de recolección de evidencias por medios digitales. 

No se cuentan con equipos de escucha, de intervenciones telefónicas, ni cámaras de captación de imágenes 
y voz importantes para descubrir y levantar escenas de los hechos en los delitos de corrupción menor. 

Cuando se remite solicitudes de asistencia penal internacional para descubrir cuentas bancarias en el 
exterior, por lo general hay instituciones del sistema financiero que no remiten la información de sus 
clientes, si se lo solicita con solo los datos de identificación, sino que requieren datos específicos de las 
cuentas que no se posee; así mismo, las asistencias penales internacionales activas no regresan con los 
resultados esperados o a quienes se les requiere no prestan la atención debida o la oportuna respuesta., pues 
demoran mucho en su diligenciamiento.     

Hasta el momento en el Ecuador no hay un Comité Interinstitucional que tenga como misión la lucha 
contra la corrupción, por ende tampoco ha existido contacto o intercambio internacional con similares en 
otros países de la región interamericana. 
 

FUNCIÓN JUDICIAL (ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

El Consejo de la Judicatura dentro de su estructura orgánica funcional dispone de una Subdirección 
denominada de Control Disciplinario, encargada de sancionar las incorrecciones de los funcionarios 
judiciales, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Consideramos 
que hace falta una mayor difusión a nivel de la sociedad con el objeto de que hagan uso del derecho que les 
asiste, de denunciar actos de corrupción, los que serán tramitados directamente por la Subdirección de 
Control Disciplinario.  

 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con sus 
funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la pregunta B) que 
se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto, en lo que 
considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar esta información que se 
anexa al presente cuestionario (anexo II).  

 

 

 

 

 

SECCIÓN III  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL 
PRESENTE CUESTIONARIO  
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Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: ECUADOR  
(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  
Sr./Sra.: 1. MARIO HIDALGO JARA  

1. SABÁ GUZMÁN PALACIOS  
Título/cargo: 1. EXPERTO TITULAR DEL ECUADOR 

2. COORDINADORA GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES   
Organismo/oficina: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
Domicilio: SANTA PRISCA 425 Y VARGAS, EDIFICIO CENTENARIO 
Correo electrónico: asuntosinternacionales@cpccs.gob.ec  
Número de teléfono: (593) 2 3957210 ext. 321 

 


