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 Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008 

Artículo 207, Conformación: 

- Promover e incentivar el ejercicio de derechos relativos a la participación ciudadana. 
- Impulsar y establecer mecanismos de control social en asuntos de interés público. 
- Designar autoridades 
-  Estructura desconcentrada 
-  Integración 

Artículo 208, Deberes y Atribuciones, entre ellos: 

- Instar a demás entidades de la Función para que actúen en forma obligatoria sobre asuntos que 
ameriten intervención a criterio del Consejo. 

- 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, 
- Actuar como parte procesal 
- Coadyuvar a la protección de 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. 

 

ROL DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL  



 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (R.O.S 22 de 9 

de septiembre de 2009) 
- El CPCCS  es un organismo de derecho público, con personalidad jurídica propia, autonomía 

administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.  
- Forma parte de la Función de Transparencia y Control Social 
- Tiene Delegaciones Provinciales en todas las provincias del país.  
- Artículo 13 Atribuciones en el fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción, numeral 7 « 

Solicitar  a la Fiscalía 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. En caso de riesgo 
inminente instará la actuación inmediata de la Fiscalía.  

 
 Estructura del CPCCS: 
 
 

 
 

ROL DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL  

Pleno del CPCCS 

STTLCC 

Admisión Investigación 

Patrocinio Transparencia 

STPCS 



LA SECRETARÍA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA 

LA CORRUPCIÓN 
 
 El nuevo Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre actos u 

omisiones que afecten la participación o generen corrupción (Resolución del 

Pleno  PLE-CPCCS-022-26-11-2016): 

 
 La política institucional de la reserva de identidad del denunciante en 

toda denuncia ingresada. 
 
 La posibilidad de admitir denuncias anónimas a través de la 

investigación de oficio denuncias-noticias de presuntos actos u 
omisiones que afecten la participación, generen corrupción o afecten el 
interés público.   

 

 
 

 

 

 

 

 



NOTAS EXPLICATIVAS 
 
1. Avances, nuevos desarrollos y sus resultados: 
 
 Identificar los diversos actores y explicar sus distintos roles en el ámbito de los 

sistemas de protección de denunciantes y/o testigos de actos de corrupción en el 
Ecuador.  
 
 
Respuesta:  
 
Consejo de  Participación  Ciudadana  y Control Social.-  De conformidad con la 
atribución Constitucional (artículos 207 y 208) es el  órgano a nivel nacional a cargo 
de la Lucha contra la Corrupción, para lo cual puede investigar denuncias sobre 
afectación de derechos de participación ciudadana o generación de corrupción o de 
asuntos de interés público, pudiendo  determinar a través de Informes de 
Investigación indicios de responsabilidad administraba, civil o penal y actuar como 
parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus 
investigaciones.  Y teniendo como atribución constitucional “Coadyuvar a la 
protección de las personas que denuncien actos de corrupción” 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA 
RONDA RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN  DE 
DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 



 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 
 Precisar si se otorga protección tanto a quienes denuncien actos de corrupción que 

pueden ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial; si las competencias 
de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema se encuentran 
claramente distintas una de otra, así como si se ha avanzado en actividades de 
coordinación en la materia, tales como el acercamiento del CPCCS y de la Fiscalía General 
del Estado, mencionado en la página 110 de la Respuesta al Cuestionario. 

 
Respuesta: 
 En el ámbito administrativo, cada institución (Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, Contraloría General del  Estado, y Secretaria Técnica de Transparencia de Gestión) 
tiene normativa interna que regula el tratamiento de la protección a denunciante, siendo 
hasta el momento la reserva de la identidad y la confidencialidad de la información los  
únicos mecanismos internos de protección a denunciantes.   

 En cuanto a los acercamientos interinstitucionales: Como se mencionó en la respuesta al 
cuestionario el CPCCS generó un primer acercamiento con Fiscalía General del Estado,  con 
la cual se realizó un taller Seminario Taller denominado “Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional en materia de manejo de delitos contra la administración pública» en la 
que se determinaron varios puntos a seguir trabajando, sin que todavía se suscriba un 
Convenio. También ha generado acercamientos interinstitucionales con la Secretaría 
Técnica de Transparencia de Gestión tanto para compartir experiencias en los mecanismos 
internos hasta ahora implementados , como con la posibilidad de contar con la herramienta 
informática diseñada en dicha Secretaría. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA 
RONDA RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN  DE 
DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 



SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA 
RONDA RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN  DE 
DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
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Fuente: Reporte Subcoordinaciones 
Nacionales de Investigación y Patrocinio 



 
NOTAS EXPLICATIVAS 
 
 Precisar si se prevén mecanismos de denuncia, como la denuncia 

anónima y la denuncia con protección de identidad (Art. 421 del 
COIP), que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de 
identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 
de buena fe denuncien actos de corrupción 

 
Respuesta: 
 
Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre actos u omisiones 
que afecten la participación o generen corrupción: 
 
• Investigación de Oficio (Artículo 15) 
• Denuncia Anónima /Investigación de Oficio (artículo 16) 
• Protección al Denunciante / Reserva de Identidad (artículos 17 y 18) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA 
RONDA RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN  DE 
DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 



 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 
 Identificar, si hubiere, disposiciones que sancionen el incumplimiento 

de las normas y/u obligaciones en materia de protección 
 
 
Respuesta: 
 

• La Ley Orgánica del CPCCS en su artículo 43 numeral 2 dispone que los 
funcionarios, empleados, trabajadores, autoridades deben guardar absoluta 
reserva de las investigaciones  hasta que se emitan los correspondientes  
informes bajo pena de destitución.  

• El Reglamento de Gestión de Pedidos  y Denuncias sobre Actos u Omisiones 
que afecten la Participación o Generen Corrupción, acoge la misma 
disposición anteriormente señalada en su artículo 25; y determina la 
obligación del CPCCS de garantizar la reserva de la identidad del denunciante.  

• La Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 41 determina que los 
servidores públicos que incumplan sus obligaciones serán sujetos de 
responsabilidad administrativa. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA 
RONDA RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN  DE 
DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 



 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 
 Identificar, si hubiere, los mecanismos para denunciar las amenazas o 

represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, señalando las 
autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las 
instancias responsables de brindarla 

 
Respuesta: 
- Los ciudadanos denunciantes al presentar su denuncia pueden solicitar la reserva de 

identidad como mecanismos de protección. Sin embargo como ha quedado señalado 
el CPCCS tiene como política institucional reservar la identidad a todos los 
denunciantes. 

- Desde la presentación de su denunciante y durante el transcurso de la tramitación de 
su denuncia como de la investigación del caso el ciudadano puede presentar  su 
requerimiento de protección (protección más allá de la simple reserva de su 
identidad). 

- En estos casos el CPCCS  dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 numeral 
7 de la Ley Orgánica del CPCCS puede solicitar  dicha protección a la Fiscalía General 
del Estado. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA 
RONDA RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN  DE 
DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 



 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 
 Proveer mayor información sobres esfuerzos para simplificar la 

solicitud de protección del denunciante, tales como el “Reglamento 
de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre Actos u Omisiones que 
Afectan la Participación o Generen Corrupción” del CPCCS (página 109 de 
la Respuesta al Cuestionario) 

 
Respuesta: 
La Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión del CPCCS, a partir de la 
vigencia del Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre Actos y 
Omisiones que afecten la Participación o generen Corrupción, viene 
trabajando en proyectos de Protocolos, Directrices, Manuales que 
desarrolle mínimamente el procedimiento a seguir en casos de reserva de 
identidad de denunciantes, y medidas de protección administrativas  de 
los denunciantes.  Textos que todavía se encuentran en desarrollo y 
deberán ser aprobados por la máxima autoridad de la Entidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA 
RONDA RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN  DE 
DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 



 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 
2. Dificultades encontradas en los procesos de implementación y 
 necesidades de Cooperación Técnica 
 
Respuesta:  
 
Justamente, en virtud de que el CPCCS se encuentra iniciando un 
desarrollo normativo interno, como buscando acuerdos 
interinstitucionales para compartir experiencias y lograr construcción de 
cooperación en estos temas, como de iniciativas legislativas con 
aplicación nacional, para implementar mecanismos de protección a 
denunciantes en el ámbito administrativo, es IMPERATIVO contar con 
COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL  que posible la generación de 
dicha normativa. (institucional y nacional) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA 
RONDA RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN  DE 
DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 



¡¡¡Construimos el Ecuador que queremos!!! 


