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 Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador CUT. 

PERSONERIA JURIDICA. 

La Central Unitaria de Trabajadores  del Ecuador nace jurídicamente 
13 de enero del 2015. El Ministerio del Trabajo mediante Acuerdo 
Ministerial No. MDT-2015-005, concede la personería jurídica. 

 



BASE JURIDICA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CUT. 

 Constitución de la Republica.- Numerales 7 y 
8 del Art. 326. Derecho y libertad de 
organización. 

Convenio 87 OIT.- Libertad sindical y 
Protección del Derecho de la Sindicación. 

Convenio Internacional 098.- Derecho de 
Sindicación y negociación colectiva. 



ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LA CUT 

• SECTORES ESTRATEGICOS.- Telecomunicaciones, electricidad, petróleos. 

• SECTOR DE LA EDUCACION.- Red de Maestros del Ecuador, Comité de Empresa de Auxiliares 
y Trabajadores del Ministerio de Educación. 

• SECTOR DE LA SALUD.- Red de Profesionales de la Salud del Ecuador. 

• TRABAJADORES AUTONOMOS.- Confederación de Trabajadores Autónomos del Ecuador. 
CUTTAE.- 

• FORO DE MUJERES DEL ECUADOR 

• RED DE TRABAJADORAS SEXUALES DEL ECUADOR.- 

• ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS REMUNERADAS DEL ECUADOR.  

• ASOCIACION DE TRABAJADORAS NO REMNERADS DEL ECUADOR. 

• JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO. 

• SINDICATO DE FLORICULTORES. 

• SINDICATOS DE BANANEROS DEL ECUADOR. 

• SINDICATO DE CHOFERES.- RED CONDUCE. 

• ASOCIACIONES  DE AFRODECENDIENTES E INDIGENAS DEL ECUADOR. 

• FEDERACION DE PESQUEROS DEL ECUADOR. 

• PROVEFARMA, SINDICATO SRI,  

 

 

 

 
  



OBJETIVOS DE LA CUT 

1. Unidad de las y  los trabajadores del Ecuador del campo y la ciudad. 

2. Visibilizar a los sectores de trabajadores que antes eran invisibilizados, 
trabajadoras sexuales,  trabajadores autónomos. 

3. Suscripción del Convenio Internacional de la OIT 151, Convenio sobre las 
relaciones de trabajo en la administración pública. 

4. Estudio para la estructuración de un código del trabajo acorde con las exigencias 
actuales del buen vivir, y la revolución ciudadana. 

5. Establecer OBSERVATORIOS de trabajadores para lograr efectiva aplicación de la 
Constitución y la Ley. (contratación de funcionarios, procesos de selección de 
personal, aplicación de los códigos de ética.)-. 

6. Sindicalización de trabajadores por rama de trabajo. 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA SEGUNDA 
RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR 
PARTE . DEL ESTADO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 1.1.Sistemas para la contratación de funcionarios 
públicos . 

2. RECOMENDACIÓN 1.1.1: Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el sistema general de 
administración pública. Medida sugerida: Dar seguimiento a la forma en que se aplica el artículo 20 de la RLOSCCA, referente 
a la contratación de servicios ocasionales, a los fines de verificar que este sistema no dé lugar a eventuales renovaciones 
sucesivas, y que estas excepciones no sean utilizadas como mecanismo de evasión de los concursos de méritos y oposición. 
En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

CRITERIO CUT.- En efecto se derogan la Ley de Servicio Publico y Carrera Administrativa (Losca), y se promulga la Ley Orgánica 
de Servicio Publico (Losep) y su Reglamento ( 6 de octubre del 2010), para encajar estas disposiciones legales a las 
disposiciones constitucionales  y específicamente al contenido del Art. 228 de la CR.. «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. «. 

Se implementa el subsistema de Selección de Personal, como una forma de garantizar el ingreso al servicio publico  de manera 
transparente, rigiéndose a los principios  de legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y transparencia. 

La CR y la ley dicen taxativamente eso,  en la practica se ha visto que existen concursos públicos  de méritos y oposición , que 
se publican en los principales medios de difusión colectiva, y en las paginas web de las distintas entidades publicas, pero los 
resultados no se garantizan que sean transparentes, y/o sean los mas idóneos  por cuanto las modalidades de oposición deben 
ser publicas, y las impugnaciones y/o apelaciones deben ser resueltas por otra autoridad que no sean el mismo Gerente de 
Talento Humano, por cuanto este se convierte en juez y parte al momento de resolver una impugnación, lo que no garantiza 
una idoneidad en el proceso. Quedando por lo tanto latente  la efectiva ejecución  de los principios  de igualdad, equidad, y 
eficiencia. 

EL MT  si bien es cierto hace esfuerzos por que estos principios se apliquen en todo el sector publico, no es menos cierto que 
mandos medios de las entidades publicas no cumplan con estos principios legales y constitucionales. 



INSTITUTO DE LA MERITOCRACIA 

 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 737, del 05 de mayo de 2011, el Instituto Nacional de la Meritocracia, con la misión fortalecer la 
gestión pública, garantizando la aplicación de un sistema técnico de méritos en competencias, habilidades, capacidades, destrezas 
y valores que permitan seleccionar al personal idóneo para el servicio público 

 

CRITERIO CUT.- Cuando existe  profesionalismo y ética en el ejercicio  del servicio publico , no hace falta que se creen mas 
entidades publicas a efectos del control del cumplimiento de la Ley. Sin embargo el rol de este instituto fortalece la aplicación de 
los principios de transparencia en la contratación de funcionarios públicos, por su rol en los procesos de selección y evaluación. 

RECOMENDAMOS, que mejor efecto para la idoneidad y transparencia  de los procesos de selección para la contratación de  
funcionarios públicos seria la implementación de un OBSERVATORIO  PARA VIGILAR LOS SISTEMAS DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS  PUBLICOS, cuyo informes y resoluciones tengan el carácter de vinculante para la entidad 
observada. Este OBSERVATORIO, estaría constituido por miembros de la sociedad civil ,   dirigentes de las organizaciones 
sindicales legalmente establecidas, y gremios de profesionales afines. 

 

«Realización de capacitaciones, por parte del Instituto Nacional de la Meritocracia, a través de la Dirección de Asesoría y 
Fortalecimiento, que busca diseñar y aplicar mecanismos, instrumentos y herramientas que propendan a asesorar, capacitar y 
fortalecer a las UATH (Unidades de Administración del Talento Humano) institucionales, a través de diversos mecanismos o 
modalidades como: « «Las capacitaciones y asesorías que brinda el Instituto Nacional de la Meritocracia a través de la 
Dirección de Asesoría y Fortalecimiento, constituyen el escenario propicio para que los asistentes se ejerciten, desarrollen y 
refuercen los conocimientos y destrezas necesarias para conducir exitosamente los procesos de selección de personal mediante 
los concursos de méritos y oposición, en armonía con la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal.» 



CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES 

 

«..directrices para que aquellos puestos sujetos a contratos de servicios ocasionales, que se encuentren 
ejecutando actividades continuas sean transformados a puestos permanentes bajo la modalidad de 
nombramiento, previa creación de puestos. Sin embargo, los servidores que hayan cumplido un período de 24 
meses a través de contrato, no tendrán continuidad de prestación de servicios bajo esta modalidad, quienes 
tendrán la opción de ser nombrados provisionalmente a los puestos vacantes mientras se declare el ganador de 
concurso a través de un proceso de méritos y oposición. Por tanto, es la única condición bajo la cual puede ser 
renovado su contrato hasta 24 meses y continuar prestando sus servicios a través de un nombramiento 
provisional en un puesto vacante. En este caso, estos servidores podrán postularse para ocupar los puestos 
vacantes a través de los concursos pertinentes. ..» 

 

CRITERIO CUT.-  Las directrices del MT han sido las mas acertadas, definitivamente se ha logrado terminar con  
viejas practicas de favorecer a personas con el otorgamiento de contratos a tiempo indefinido sin cumplir con 
los procesos de selección , aprovechando que tenían contratos por servicios ocasionales. En la actualidad el 
Estado ecuatoriano ha implementado la figura de los contratos indefinidos de trabajo, en salvaguarda de la 
estabilidad laboral. 



Se ha expedido Legislación actualizada y aplicable a la realidad nacional, en 
la cual que se encuentran las siguientes normas:  

 Constitución de la República del Ecuador, promulgada mediante Decreto 
Legislativo No. 0, publicada en el Registro Oficial No. 449, de 20 de 
octubre de 2008. · 

  Ley Orgánica de Servicio Público, promulgada mediante Ley No. 0, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 294, de 06 de octubre 
de 2010. ·  

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, promulgado 
mediante Decreto Ejecutivo No. 710 y publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 418, de 01 de abril de 2011. 

 Creación del Instituto Nacional de la Meritocracia, mediante Decreto 
Ejecutivo No. 737, publicado en el Registro Oficial N o. 441, de 05 de mayo 
de 2011. · 

  Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, promulgada 
mediante Acuerdo No. MRL-2014-0222 y publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 383, de 26 de noviembre de 2014.  



CAPACITACION INSTITUTO MERITOCRACIA 

Las capacitaciones y asesorías que brinda el Instituto Nacional de la Meritocracia a través de la 
Dirección de Asesoría y Fortalecimiento, constituyen el escenario propicio para que los asistentes 
se ejerciten, desarrollen y refuercen los conocimientos y destrezas necesarias para conducir 
exitosamente los procesos de selección de personal mediante los concursos de méritos y 
oposición, en armonía con la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal. Los 
eventos de capacitación son la oportunidad para que los participantes interactúen con los 
instructores y formulen sus consultas, preguntas o inquietudes, y conjuntamente desarrollen 
ejemplos prácticos. Las capacitaciones y asesorías en las diversas modalidades ante referidas. 

Estuvo dirigida a las UATHS de las diversas instituciones que conforman la función Ejecutiva. 

CRITERIO CUT.-  El éxito del proceso de selección de personal, depende de la óptica de quien lo 
califique. El éxito consideramos que se debe determinar a partir de la aplicación de los principios 
de la transparencia que son igualdad, equidad, eficiencia, y ética, en todos y cada uno de los 
procesos llevados a cabo por los servidores del sector publico. 

La capacitación debe ser impartida también para la sociedad civil,  e implementar para los 
observadores en sus diversos ambitos. 



SANCIONES INCUMPLIMIENTO NORMATIVA EN PROCESOS DE SELECCIÓN. 

De conformidad con lo expuesto en las preguntas desarrolladas, el Ministerio del Trabajo, a través 
del Instituto Nacional de la Meritocracia, es el organismo encargado de velar por la aplicación de 
un sistema técnico de méritos en competencias, habilidades, capacidades, destrezas y valores 
que permitan seleccionar al personal idóneo para el servicio público y garantizar que el talento 
humano mejor calificado y más idóneo sea el que ingrese al sector público, es necesario 
mencionar, que de conformidad con la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal 
vigente, el Instituto de la Meritocracia es el encargado de verificar su cumplimiento, y en caso 
de constatar algún incumplimiento, en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 
Orgánica del Servicio Público, su reglamento general y demás normativa aplicable deberá 
comunicar al Ministerio del Trabajo y la Contraloría General del Estado, a efectos de que 
determinen las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. 

 

CRITERIO CUT.- Importante enunciado, que no ha sido difundido e informado a la ciudadanía  
ecuatoriana, por cuanto aquí aparece una entidad que hasta cierto punto ha pasado inadvertida 
en los procesos de selección y contratación de funcionarios públicos, y es la CGE, ente que 
conjuntamente con el MT sancionaran a quienes infrinjan las normativas de estos procesos. 



FUNCION LEGISLATIVA 
 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que a su vez requirió de la expedición de una ley 
interpretativa (publicada en el Registro Oficial Suplemento 651 de 1 marzo de 2012) que 
determinó que la Asamblea Nacional se rija por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su 
reglamento interno, de conformidad con lo previsto en los artículos 126 y 122 de la Norma 
Suprema que determinan que el máximo órgano de administración de la Función Legislativa es el 
Consejo de Administración Legislativa, integrado por la Presidencia, las dos Vicepresidencias y 
cuatro vocales elegidos por la Asamblea Nacional de entre sus Asambleístas pertenecientes a 
diferentes bancadas legislativas.  

El talento humano se rige  por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y las resoluciones del 
Consejo de Administración Legislativa (CAL), 

El último trimestre del año 2014 se inició el proceso de construcción del Manual de Descripción, 
Valoración y Clasificación de Puestos de la Asamblea Nacional. con el objeto de dar cumplimiento 
a la Norma de Control Interno No. 400-ACTIVIDADES DE CONTROL 

El Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos surge como respuesta a la 
necesidad de contar con personal calificado y competente que garantice el cumplimiento de la 
misión, los procesos, productos y/o servicios y objetivos estratégicos institucionales.  



CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Para el fortalecimiento de los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la 
Función Judicial, en marzo de 2009 se promulgó el Código Orgánico de la Función Judicial. En las 
disposiciones reformatorias y derogatorias 1 y 13 se deroga la Ley Orgánica de la Función 
Judicial y el Reglamento de Carrera Judicial. Conforme lo dispone la Constitución de la República 
en el artículo 170 y la norma que rige a la función judicial denominada Código Orgánico de la 
Función Judicial (COFJ) se procede a los procesos de selección..  

La última reforma expedida y que se ajusta a las observaciones emitidas por el Comité se 
encuentra en la Resolución 107-2014, en la que consta el Reglamento de Concursos de Méritos y 
Oposición, Impugnación ciudadana y Control Social para el Ingreso a la Función Judicial 

Fases del concurso, procedimiento, requisitos, impugnaciones, términos y plazos, las cuales se 
han creado con la finalidad de que los procesos selectivos de personal sean públicos de libre 
acceso y transparentes, y de esta manera se obtenga un número de elegibles que son tomados 
en cuenta para el ingreso a la función judicial considerando la ubicación de acuerdo al puntaje 
obtenido dentro del proceso selectivo. 



CONSEJO DE LA JUDICATURA II 

El Art. 170 de la Constitución de la República establece en lo pertinente que: “Para el ingreso a la 
Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, 
publicidad, impugnación y participación ciudadana..» 

  

Tres tipos de pruebas, teóricas, prácticas y psicológicas aplicables para los concursos, así como 
la obligatoriedad de publicar los resultados en un diario de amplia circulación.  

 

En la Resolución 107-2014, de fecha 24 de junio del 2014, consta la impugnación ciudadana que 
es una fase muy importante en la ejecución de los procesos de selección y que de igual manera el 
Consejo de la Judicatura lo ha venido ejecutando en cada concurso.  

El proceso de impugnación consiste en presentar un oficio al Consejo de la Judicatura, dentro de 
3 a 8 días desde la publicación del listado de elegibles, donde cualquier persona podrá observar al 
candidato. La impugnación debe ser presentada mediante oficio y deberá estar acompañado con 
las pruebas correspondientes. El impugnado será notificado de la impugnación. La Carrera 
Administrativa que comprende a todas las servidoras y servidores que colaboran con los diversos 
órganos de la Función Judicial y que no desempeñan funciones como jueces, fiscales o defensores 
públicos, están sujetos a este Código y subsidiariamente a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa. A estas servidoras y servidores les está prohibido, aún por delegación, 
ejecutar funciones de carácter jurisdiccional, o aquellas exclusivas de fiscales y defensores.‖ 



CONSEJO DE LA JUDICATURA III 

El Capítulo II Ingreso y Promoción, del Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 52 
indica que todo ingreso de personal 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 

 

Se debe considerar adicionalmente el artículo 58 de la Ley de Servicio Público, mencionado en el 
punto anterior respecto a los contratos de servicios ocasionales, aclarando que dichos contratos 
son aplicables únicamente para el personal administrativo de la función judicial, no así para 
jueces, fiscales, notarios o defensores públicos, quienes son vinculados exclusivamente mediante 
concursos públicos de méritos y oposición. 



SISTEMAS DE PROTECCION DENUNCIANTES  DE BUENA  FE ACTOS DE 
CORRUPCION 

 

RECOMENDACIÓN.-  Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Es necesario considerar que ésta 
recomendación fue expedida en la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC, efectuada en el año 2006, y 
que al 2015, es decir luego de nueve años se efectúa el análisis de evaluación a la recomendación 
señalada, tiempo en el cual ha existido un gran cambio normativo en el país no solo a nivel legal sino del 
marco constitucional. 

20 de octubre de 2008, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador, 
se extingue la entidad denominada Comisión de Control Cívico de la Corrupción y en su lugar y con 
mayores atribuciones se crea al Consejo de Participación y Control Social, mismo que se encuentra 
regulado en los artículos 207 y 208 de la Norma Suprema y entre cuyas facultades y competencias 
expresas a nivel Constitucional consta: ―Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien 
actos de corrupción‖ (Art. 208 numeral 7 de la. Constitución de la República) . 

(7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción). 

En este marco constitucional se expidió la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social el 9 de septiembre de 2009, en cuyo artículo 13 ―Atribuciones en el fomento de la 
transparencia y lucha contra la corrupción‖, el numeral 7 señala: ―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 la actuación 
inmediata de la Fiscalía.‖; y en el artículo 14 Denuncia en la parte final del primer inciso se cita ―… Se 
garantizará la reserva y protección de la o el denunciante‖.  



SISTEMAS DE PROTECCION DENUNCIANTES  DE BUENA ACTOS DE 
CORRUPCION II 

 
CPCCS La política No. 7 prevé: ―Promover acciones que permitan mayor efectividad en los procesos de prevención, investigación 
y sanción; protección de denunciantes; reparación de derechos a las víctimas; recuperación a favor del Estado de recursos y 
ejercicio del derecho de repetición‖. 
el 26 de agosto del 2014, en la Subcoordinación Nacional de Investigación, se formuló la siguiente meta ―Fortalecer 
interinstitucionalmente el derecho a la protección del denunciante …‖ (Lo resaltado fuera de texto), misma que se fundamentó 
en la Política 1.13 del Plan Nacional del Buen Vivir, que se dirige a: ―Fortalecer los mecanismos de control social, transparencia 
de la administración pública y la prevención y la lucha contra la corrupción‖, y en la estrategia 2.4 de la Política 2 del Plan Nacional 
de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 108 2013-2017, encaminada a: ―Diseñar sistemas para proteger a funcionarios 
públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.‖ 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cumplimiento al Plan Operativo anual del año 2014, el mes de junio 
realizó conjuntamente con el apoyo de EUROsocial (programa de cooperación de la Unión Europea) un Evento Internacional 
denominado ―MECANISMOS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA A DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN‖, el cual 
proporcionó elementos de análisis para una propuesta de reforma legal y la posible implementación de mecanismos específicos 
de protección a denunciantes en el ámbito administrativo. 
Sobre la estabilidad laboral, la Ley Orgánica del CPCCS podría contemplar que el Consejo ante el conocimiento de actos de 
hostilidad o represalias laborales, corra traslado al Ministerio del Trabajo para que constate lo denunciado en forma sumaria y de 
comprobarse que los actos de hostilidad o represalias laborales son consecuencia y/o están relacionados con la interposición de la 
denuncia, se pueda emitir medidas cautelares, compensatorias o sancionatorias, según el caso;   
Sobre la Asesoría Legal, si el denunciado iniciara una acción legal contra el denunciante, sería pertinente que la LOCPCCS 
contemple la posibilidad de otorgar una defensa, en tanto en cuanto la investigación arrojara indicios de responsabilidad 
administrativa, civil o penal del denunciado;  



SISTEMAS DE PROTECCION III 

Se consideró además la posibilidad de aprobar una Ley Específica de Protección al Denunciante de Actos de 
Corrupción, que no se limite a reformar la LOCPCCS sino que sea específica e integral para el denunciante. 
2015 Nuevo Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre actos u omisiones que afecten la 
participación o generen corrupción. 
Art. 18.- Reserva de la identidad a la o el denunciante y/o servidores que intervengan en la investigación.- El 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social garantizará la reserva de la identidad de la o el 
denunciante. 
Esta nueva normativa plasma la disposición constitucional y legal contenidos tanto en nuestra Carta Magna. 
Art- 208 numeral 7 como en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Art.13 
numeral 7, relativa a la protección del denunciante, ya que da cabida a la investigación de oficio . 
FISCALIA.- SISTEMA DE PROTECCIÓN.-  

Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008, Artículos 78 y 198. · Código Orgánico 
de la Función Judicial, de julio de 2009, Artículo 295.  Código Orgánico Integral Penal, 10 de febrero de 
2014, Artículos 445, 446 y 447. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía 
General del Estado, 2011/80. Artículo 12, numeral 2.1.4. Reglamento para el Sistema de Protección y 
Asistencia Victimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal Oficial No. 219  04 de abril de 
2014, Manual General de Procesos para el Sistema de Protección y Asistencia Victimas, Testigos y 
otros Participantes en el Proceso Penal (en revisión final). En el que se incluyen las Reglas 75 y 76 de 
Brasilia y las Recomendaciones de las Guías de Santiago. 
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.-  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO La Constitución de la República del Ecuador, 
publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en los artículos 211 y 212, 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. 
Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley 



SISTEMAS DE PROTECCION IV 

Art. 226 CR 226. "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.» 

Reglamento para la recepción y trámite de denuncias para investigación administrativa en la Contraloría 
General del Estado, 2009, en su artículo 1, establece: Art. 10.- Reserva.- Los servidores de la Contraloría 
General del Estado encargados de la recepción y evaluación de las denuncias, así como también de la 
realización de las verificaciones preliminares, guardarán reserva de los hechos que conocieren y de la 
identidad de las personas denunciantes y denunciadas ‖. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 
12 de junio de 2002, en el artículo 35, inciso 5, dispone: ―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. 

Bajo estos principios, la identidad del denunciante se protege frente a terceros, pero no ante la persona 
denunciada, ya que ésta última también tiene el derecho a conocer los presuntos actos de que se le acusa para 
que ejerza su derecho a la defensa. Se basa en el Art. 66 CR, ―18. El derecho al honor y al buen nombre. La Ley 
protegerá la imagen y la voz de las personas 118 "19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, 
que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente 
protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 
requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley ―20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

 

  



SISTEMAS DE PROTECCION V 

Reglamento para el SPAVT.- En coordinación con las instituciones se propenderá a incorporar a los/as 
protegidos/as en el mercado laboral, dentro de programas especiales para emprendedores y pequeños 
empresarios. 

Con relación a funcionarios públicos y su familia protegidas por el SPAVT, como una de las medidas 
complementarias de asistencia y protección, el SPAVT ha considerado la aplicación del Art. 32, numeral 
3 del Reglamento para el SPAVT, que dispone ―En el evento de que los/las protegidos/as sean jueces o 
fiscales, el/a Director/a del Sistema, en coordinación con el/a Director/a de Talento Humano de la 
Fiscalía General del Estado y/o el Consejo de la Judicatura, efectuará, de manera urgente y de forma 
confidencial, el cambio administrativo del lugar en donde ejercen sus funciones, para garantizar la 
seguridad de los/las servidores/as;‖  

CONTRALORIA .- Plan de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 2013 - 2017", presentado el 5 de 
noviembre de 2012 destinada al cumplimiento del mandato establecido en el artículo 204 de la 
Constitución de la República, de prevenir y combatir la corrupción. En el Capítulo 4, Direccionamiento 
Estratégico del Plan, el punto 4.6 Políticas y Estrategias para prevención y lucha contra la corrupción, 
establece en la Política No. 2, Generar espacios y mecanismos institucionales que promuevan y faciliten 
el control social en la gestión pública 2.4 "Diseñar sistemas a proteger a funcionarios públicos y 
ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción‖.  

SNAP.- Adicionalmente, existen dificultades para incluir al denunciante en el Sistema Nacional de 
Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y otros Participantes del Proceso Penal, cuando el caso no 
está judicializado.  



SISTEMAS DE PROTECCION  VI 

CRITERIO CUT.- Los Sistemas de protección de denunciantes de buena fe d e actos de corrupción, 
existieron desde antes de la vigencia de la CR del 2008, las entidades involucradas en este proceso se 
han limitado a «FORTELECER» estos sistemas. Las recomendaciones efectuadas por la Convención 
Interamericana datan del 2006, han transcurrido 10 años donde efectivamente se han realizado 
cambios legales, y constitucionales profundos. Sin embargo quedan pese haber transcurrido -10- años 
de las recomendaciones  mas dudas que certezas. 
En la elaboración de la normativa inmersa en este proceso se utilizan términos como: Art. 208.7 CRE 
«Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción» según la 
RAEL «coadyuvar significa contribuir o ayudar  a la consecución de algo.», en 10 años ya no 
estamos para contribuir, sino para ejecutar sistemas de protección a las personas de que 
denuncien de buena fe actos de corrupción. 
En otros estamentos legales como el Art. 13 y 14 de la LOCPCCS, se determina que: «se 
garantizará la reserva..,» es decir se deja en la potestad de la autoridad correspondiente 
para garantizar o no la reserva del denunciante. Debía disponerse que se GARANTIZA LA 
RESERVA, y se PROTEGE LA INTEGRIDAD FISICA a los denunciantes de buena fe. 
PROMOVER ACCIONES,  DISEÑAR  SISTEMAS DE PROTECCION, (Políticas del CPCCS), 
promover y diseñar quedo para el pasado, lo que se requiere son políticas, y sistemas 
objetivos de protección a los denunciantes y su familia, el tiempo transcurrido para estos 
procesos son mas que suficientes para ya no promover, ni diseñar, sino para ejecutar lo 
diseñado. 



SISTEMAS DE PROTECCION VII 

Se han realizado  programas con organismos internacionales como «EUROSOCIAL», y se logra insertar 
en estos sistemas la denuncia anónima, y la investigación de oficio, se garantiza la reserva del 
denunciante, pero no la PROTECCIÓN. 
En conclusión se logran avances constitucionales y legales como: CR ART. 78, 98  198, COFJ que 
recomendaríamos establecer sendos convenios interinstitucionales: CPCCS-FGE-CGE-SNAP, para definir 
un PROTOCOLO UNICO DE PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES Y SU FAMILIA DE  PRESUNTOS ACTOS DE 
CORRUPCION. Dirigirá este proceso la FGE según lo dispone el Art.  198 de la CRE. 
La reserva de la identidad del denunciante quedo para el pasado, se hace exigible  la real, y objetiva 
protección al denunciante de buena fe, y si es factible concomitantemente con este protocolo 
establecer planes y programas  tendientes a recompensar económicamente a los denunciantes de 
buena fe. La reserva de la identidad no constituye  una efectiva garantía y protección de la persona 
denunciante, se requiere un sistema real de protección donde el denunciante tenga asistencia legal 
gratuita, protección personal física con personal policial civil, ubicación en inmuebles seguros, garantizar 
su estabilidad laboral,  y si es necesario su reubicación en otro lugar de trabajo. 
Lo irónico  y contradictorio resulta el criterio del la CGE donde se determina que el denunciante debe 
reconocer firma y rubrica de su denuncia, se garantiza la absoluta reserva del denunciante pero frente a 
terceros, no así frente al denunciado.  Semejante tesis vulnera el derecho y garantía de protección que 
debe gozar el denunciante frente al denunciado. Que razón de ser tiene, la garantía de la reserva frente 
a terceros, ninguna por cuanto el tercero no tiene interés de ninguna naturaleza, el peligro inminente es 
frente al denunciado, quien de una u otra manera puede ejercer algún tipo de represalia sea física, o 
verbal. Estas aberraciones deben corregirse. 



CAPACITACIÓN NORMAS ETICAS 

En el Ecuador se dio un brote de expedición de los denominados Códigos de Ética en todas y cada una 
de las instituciones publicas que conforma el Estado ecuatoriano. 

Se han publicado por todos los medios de difusión, y atraves de las correspondientes paginas web.  

El Art.  3.4 CRE  Son deberes primordiales del Estado:  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 

Art. 83.12 12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 Este es el fundamento constitucional para que el  formato de Código de Ética de las entidades del 
sector publico  contengan los principios y valores que deben cumplir sus funcionarios para conseguir sus 
metas, misión, visión. Se busca a traves de este medio los principios de; integridad, transparencia, 
vocación de servicio, solidaridad, respeto, lealtad. 

La estructura del CE esta integrada por  funcionarios y servidores. Dirigida por el representante de la 
alta gerencia. 

Si se ha capacitado a nivel nacional, y se puede decir que es una política institucional el conocer  el 
contenido del CE. 

Recomendaríamos que las resoluciones que se adopten en el CE tenga el carácter de vinculante y 
obligatorio, y que su administración sea bipartita,  servidores o trabajadores y administración, con la 
rotación de la presidencia. 

Homologar los principios de los CE en uno solo a nivel nacional seria lo ideal. 

 



NORMAS VIGENTES PARA EL SISTEMA  

• Constitución de la República del Ecuador, (Primer Suplemento al Registro Oficial No, 449 del lunes 20 de octubre de 2008, 
(https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficialweb/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-
no-449.html). Artículos 78 y 198. Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 
revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 
intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 
hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.  

• Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales. 

• Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de 
las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el 
reconocimiento de nuevos derechos 

 

 

Código Orgánico de la Función Judicial, (Registro Oficial No. 636 del viernes 17 de julio de 2009, 
(https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registrooficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html). 
Artículo 295. · Código Orgánico Integral Penal, (Suplemento al Registro Oficial No.180 del lunes 10 de febrero de 2014, 
(https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficialweb/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-
180.html). Artículos 445, 446 y 447. · Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado, 
(http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80). Artículo 12, numeral 2.1.4 · Reglamento para el Sistema de 
Protección y Asistencia Victimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (Segundo Suplemento al Registro Oficial No. 219 del 
viernes 04 de abril de 2014, (https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficialweb/publicaciones/suplementos/item/2060-
segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html). · Manual General de Procesos para el Sistema de Protección y Asistencia Victimas, 
Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (en revisión final). En el que se incluyen las Reglas 75 y 76 de Brasilia y las Recomendaciones 
de las Guías de Santiago. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 



NORMAS 2 

• SISTEMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 

• Art. 198.- La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de 
protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 
penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades 
públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la 
participación de organizaciones de la sociedad civil. El sistema se regirá por los 
principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, 
oportunidad, eficacia y eficiencia. 

 



 



 


