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CUARTA RONDA DE ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN – MESICIC 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS fue creado a partir 
de la Constitución de 2008, al que se transfirieron el personal, bienes y procesos de 
dos entidades pre-constitucionales con objetivos de lucha contra la corrupción: la  
Comisión de Control Cívico de la Corrupción de carácter constitucional y autónoma y 
la SecretaríaNacional Anticorrupción como dependencia del Ejecutivo. 
 
Conforme la norma constitucional se requirió un desarrollo legal que viabilice el pleno 
funcionamiento del CPCCS, por lo que conforme se ha informado, existió un período 
de transición institucional durante el periodo octubre 2008 - marzo 2010, en el que la 
acción de la entidad se concentró en aspectos organizativos. 
 
Una vez finalizada la transición institucional el Pleno del CPCCS, principal órgano de 
gobierno de la entidad, se posesionó en marzo de 2010, y al establecer el Reglamento 
de Investigación de Denuncias, el 27 de mayo de 2010 y publicado en el Registro 
Oficial No. 226 del 1 de julio de 2010, en la Disposición Transitoria Primera estableció: 
 
“La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción sustanciará 
todas las denuncias no tramitadas por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción - 
CCCC y la Secretaría Nacional Anticorrupción - SNA entidades no establecidas en la 
Constitución vigente(…). Las denuncias presentadas ante el CPCCS transitorio 
ingresarán al análisis de admisión (…)”. 
 
Por lo tanto, la información estadística debe considerar dos momentos: la transición 
institucional, que implica el proceso de transferencia de casos de las entidades 
preconstitucionales y el Consejo Transitorio y el segundo momento a partir de la 
integración del CPCCS definitivo.  
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PANEL 1.2. “Resultados en relación con el cumplimiento de sus 
responsabilidades” 
 
a. Casos heredados de las extintas entidades desde el 2008 al 2010 y su estado 

actual. 
 
Como se puede observar en el Cuadro No. 1, en el periodo comprendido entre el 
20 de octubre de 2008 (fecha de promulgación de la Constitución de la República 
del Ecuador) y marzo de 2010, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción asumió 2561 casos de la Secretaría Nacional Anticorrupción y 291 
caso de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción; dando un total de 2852 
casos; los mismos que han sido desagregados según su estado actual en no 
admitidas y las que se encuentran en seguimiento. 
 

Cuadro No. 1 
VARIABLE SNA CCCC TOTAL 
No admitidos 2242 255 2497 
Seguimiento 319 36 355 
TOTAL 2561 291 2852 

 
 

b. Casos presentados ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social definitivo a partir de marzo de 2010. 

 
Así mismo, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ingresaron 
1856 causas en total hasta el año 2012; de las cuales 485 han sido admitidas, 788 
no admitidas, 155 archivadas y 431 enviadas a la Subcoordinación de 
Transparencia para su respectivo tratamiento (Cuadro No. 2): 
 

Cuadro No. 2 
ADMISIÓN 

VARIABLES 2010 2011 2012 TOTAL 
ADMITIDOS             340*               12              133              485  
NO ADMITIDOS             307                  8              237              552  
ARCHIVADOS             217                43              128              388  
TRANSPARENCIA             228              148                55              431  
TOTAL          1.092**             211              553           1.856  

*El valor incluye los 40 casos que pertenecen al CPCCS - Transitorio 
**El valor incluye los 314 casos del CPCCS – Transitorio   
 
Los casos que han sido admitidos por la Subcoordinación de Admisión y 
Orientación Jurídica, pasan al proceso de investigación, donde se observa que 298 
casos fueron archivados y 187 pasaron a la Subcoordinación de Patrocinio. 
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Cuadro No. 3 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES 2010 2011 2012 TOTAL 
Archivado 7 226 65 298 
En patrocinio 4 90 93 187 

TOTAL 11 316 158 485 
 
Posteriormente, una vez que son investigados y aprobados por el Pleno del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, estos pueden ser remitidos a una 
institución del Estado (Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado) a 
que continúe y se determine la existencia de responsabilidades de índole 
administrativas y/o penales, tanto en la Fiscalía y en la Contraloría General del Estado. 
Caso contrario, se dará seguimiento por parte del CPCCS como se da para los casos 
de la Secretaría Nacional Anticorrupción– SNA y la Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción – CCCC. 

Cuadro No. 4 
PATROCINIO 

Ex SNA y CCCC 265
CPCCS – Transitorio 40
Archivo 90

Contraloría 88Instituciones 
Fiscalía 14

TOTAL 497
 
c. Causales de inadmisión de las denuncias durante el periodo de transición y a 

partir de marzo de 2010 hasta el mes de septiembre de 2013. 
 
Las denuncias presentadas en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción serán inadmisibles cuando:  
 

• Exista una sentencia ejecutoriada, como resultado de la acción u omisión 
objeto de la denuncia.  

• Se evidencie que la denuncia del acto de corrupción responde exclusivamente 
a intereses particulares o privados, sin fundamentos claros que sustenten la 
denuncia. 

• De la denuncia se desprenda mala fe o malicia (Para determinar estas 
circunstancias se analizará los fundamentos y motivación de la denuncia)   

• La denuncia carezca de fundamentos claros y específicos. 
• Sean casos que por su naturaleza no son de competencia del Consejo de 

Participación Ciudadana. 
• Las denuncias, deban ser presentadas en una institución con competencias 

específicas para el tipo de caso denunciado. Sin embargo, si las instituciones 
competentes no han logrado resultados concretos por el hecho denunciado, se 
analizará la admisibilidad de los mismos.   

• La naturaleza u objeto de la denuncia no corresponda a un acto de corrupción. 
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• La inadmisión de la denuncia se hará por escrito, con la motivación respectiva, 
informando al denunciante sobre las acciones o recursos que puede ejecutar 
para que no quede en la impunidad el hecho denunciado.1 

 
En este contexto, la Subcoordinación de Admisión y Orientación Jurídica ha 
determinado 3 causales de no admisión en caso de denuncias y dos causales para 
pedidos; los mismos que se exponen a continuación: 
 

CUADRO No. 5 
Causa de no admisión 

Tipo Subtipo 2010 2011 2012 2013
Denuncias contra servidores judiciales o relativas 
a procesos judiciales 

49 1 38 24

Competencia de otras instituciones o en 
conocimiento de otras instituciones 

99 2 76 48

Denuncias 

Asunto de interés particular o no constituye actos 
de corrupción 

43 1 33 21

Solicitan pronunciamiento sobre el fondo del 
asunto o la acción del CPCCS 

93 2 72 45Pedidos 

Procesos judiciales o procedimientos 
administrativos ya regulados 

23 1 17 11

TOTAL 307 8 237 149
 
 
Los datos presentados en este informe han sido elaborados en base a la información  
que la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha recabado de las 
Subcoordinaciones a su cargo; la misma que en la actualidad se encuentra en un 
proceso de saneamiento y verificación; por lo tanto, los datos de Admisión pueden 
variar en el momento que el proceso descrito culmine. 
 
 

                                                            

1 Es importante aclarar que hay delitos que por su sola naturaleza no se les podría considerar como de corrupción, 
como es el caso de los delitos ambientales, que se configuran con una acción u omisión en contra del medio ambiente, 
pero que en su origen o conclusión podrían tener indicios de corrupción, vulnerando el buen funcionamiento de la 
administración pública y ocasionando perjuicios para el Estado y para la sociedad en general.        


