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I.

Presentación

El Centro Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), orientado por su objetivo
principal de investigar la realidad política, social y económica de América Latina,
realiza una evaluación de los compromisos asumidos por el Gobierno de Ecuador en
la lucha contra la corrupción, utilizando información gubernamental, de organismos
multilaterales, informes elaborados por la sociedad civil y por investigaciones
periodísticas. Seguimos los parámetros y recomendaciones de las Naciones Unidas
sobre la necesidad de construir criterios abiertos y transparentes para desarrollar
buenas prácticas en las instituciones gubernamentales.1
El Estado ecuatoriano ha suscrito diversos compromisos nacionales e
internacionales en la lucha contra la corrupción. Es parte de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada por 174 países desde 2004, en la que
se establecen la promoción y el fortalecimiento de medidas para prevenir y combatir
más eficaz y eficientemente la corrupción, facilitar la cooperación internacional y la
rendición de cuentas.2 También hace parte del Mecanismo Anticorrupción de la OEA,
a través de la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), en la que se
establecen exámenes periódicos de rendición de cuentas e información sobre buenas
prácticas en la lucha contra la corrupción.3
Ecuador incluyó en el proceso constituyente más reciente (2007-2008) un
conjunto de mecanismos institucionales en búsqueda de atacar los delitos asociados
a la corrupción, con importantes mecanismos legales para las instituciones del Poder
Judicial, de entidades de control y veeduría, y estableció un Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuyo objetivo es mejorar la participación de la
sociedad civil en la transparencia institucional y ampliar las capacidades del Estado
para garantizar la separación de poderes.4
La estructura legal y los mecanismos establecidos han sido materia de reformas
en los 11 años transcurridos desde la promulgación de la Constitución Nacional. El
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo han sido los encargados de promover dichas
reformas a partir de los desafíos impuestos por la realidad institucional. Los debates
acerca de la eficacia de los mecanismos y de las reformas ha resultado importantes
1 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC), 2020. La rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la asignación y distribución de paquetes de rescate económico de emergencia en el contexto de la pandemia Covid-19
y sus repercusiones (en línea).
2 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004). Disponible en: https://www.unodc.org/documents/treaties/
UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
3 Convención Interamericana Contra La Corrupción (1996). Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp
4 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. “Marco Jurídico Normativo para la Lucha contra la Corrupción en el
Ecuador”. Disponible en: http://www.cpccs.gob.ec/docs/niceditUploads/tempo/1407340226COMPILADO%20MARCO%20JURIDICO%20fin%20JULIO%202013.pdf
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para mejorar y perfeccionar el bloque de leyes y herramientas para la acción estatal
anticorrupción. El actual Gobierno, presidido por Lenín Moreno, ha promovido de
forma insistente la necesidad de profundizar la lucha contra la corrupción, con énfasis
en revisar las contrataciones públicas realizadas durante los diez años de gobierno del
Rafael Correa (2007-2017).
El desarrollo de los compromisos internacionales y de los compromisos de
gobernanza transparente anunciados por el presidente se pusieron en tensión ante
los numerosos hechos ocurridos durante la emergencia sanitaria, decretada para
enfrentar los efectos de la pandemia Covid-19. La Fiscalía General del Estado adelanta
51 causas por corrupción en 19 provincias, con cerca de cuarenta personas
imputadas, algunas de ellas detenidas.5
Esta realidad nos lleva a preguntar si los compromisos y anuncios
gubernamentales de la actual administración del Estado han sido cumplidos. La
grave situación que compromete a funcionarios públicos de distintos niveles de
gobierno evidencia que la corrupción está lejos de ser desarticulada, y pone al
descubierto algunas inconsistencias legales y estatales. Los anuncios incumplidos, los
compromisos de buenas prácticas no ejecutados y el constante intento de reformas a
las normativas podrían significar retrocesos y una inestabilidad institucional que, de
forma paradojal, contribuye a la reproducción de los hechos de corrupción.

5  Tipanluisa, Geovanny (2020). “Hay decisiones judiciales que ayudan al delincuente”. El Comercio, 14 de junio. Disponible en:
https://www.elcomercio.com/actualidad/diana-salazar-decisiones-judiciales-corrupcion.html
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II.

Resumen del informe:

El informe contiene un panorama general de las principales convenciones
internacionales contra la corrupción, y los mecanismos de adhesión de seguimiento y
control incluidos en éstos. Luego de ese panorama se incluyen los compromisos, con
su descripción y su estatus de cumplimiento.

i.

¿Cuántos compromisos realizó el señor presidente de la República del Ecuador,
Lenín Moreno?
Teniendo en cuenta los parámetros estipulados para definir los tipos
de compromisos a considerar por el informe, se evaluaron catorce
(14) compromisos presidenciales explícitos, sin considerar los
compromisos institucionales consagrados en la función constitucional
como primera autoridad del Poder Ejecutivo nacional.
La evaluación presidencial del cumplimiento de la Constitución y las
leyes del Estado no es, por tanto, materia de este informe.

ii.

¿Cuántos y qué compromisos se cumplieron?
De acuerdo con lo establecido por el proceso de evaluación se constató
que el presidente Moreno cumplió sólo dos (2) de los catorce (14)
compromisos anunciados en los tres años de Gobierno analizados.
Ambos compromisos fueron propuestos en la Consulta Popular y el
Referéndum de 2018, y lograron los votos necesarios para cambiar la
Constitución y la normativa específica.
Dichos cambios fueron:
1. Suspender los derechos políticos de por vida para los servidores
públicos declarados culpables de delitos de corrupción, y
2. Reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.

iii.

¿Cuántos y cuáles están en proceso de ejecución?
De acuerdo con lo establecido por el proceso de evaluación, se constató
que el presidente Moreno cumplió parcialmente otros dos (2) de los
catorce (14) compromisos anunciados en los tres años de Gobierno
analizados.
Logró parcialmente impulsar y concretar un “Convenio de Cooperación
6
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Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de
Gobierno” para la lucha contra la corrupción, que no tuvo desarrollos
por no contar con las normas reglamentarias para cumplimentar los
objetivos.
Logró parcialmente que uno de los objetivos contemplados en su
proyecto de “Ley Orgánica para la recuperación de Bienes de Origen y
Destino Ilícito e Injustificado”, que no fue aprobada, se incluyera en la
Reforma de la Ley Orgánica del Código Integral Penal.

iv.

¿Cuántos y cuáles no se cumplieron?: De acuerdo con lo establecido por el
proceso de evaluación se constató que el presidente Lenín Moreno incumplió
diez (10) de los catorce (14) compromisos anunciados en los tres años de
Gobierno analizados.
No logró concretar cuatro proyectos de Ley Anticorrupción, o reformas
relacionadas con anuncios específicos de lucha contra delitos que
constituyen actos de corrupción. Tampoco cuatro compromisos de
creación de entidades con carácter estratégico en la lucha contra la
corrupción, como una Comisión de Expertos Internacionales, una mesa
interinstitucional, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia.
No cumplió con dotar del presupuesto necesario a dos instituciones
centrales para el gobierno en su programa de lucha contra la corrupción:
disminuyó de forma sustancial el presupuesto del CPCCS y de la Fiscalía
General del Estado.
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III.

Metodología de la evaluación

La evaluación de cumplimiento de los compromisos y anuncios del señor
presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, se realiza utilizando el parámetro
de constatación documental de fuentes oficiales públicas. Cada compromiso revisado
fue constatado por, al menos, una fuente documental institucional, una fuente
documental de investigación periodística y de pronunciamientos de la sociedad
civil organizada: partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, cámaras
empresarias, sindicatos, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, entre
otras.
Fueron materia de análisis los documentos entregados por el Gobierno nacional
a la OEA, dentro del Mecanismo Anticorrupción que contempla la entrega periódica
de informes sobre buenas prácticas,6 y de las rondas de análisis de recomendaciones
establecidas por dicho monitoreo permanente. Esto sin considerar las variables usadas
por ellos, por considerar que revisten un examen de los compromisos de las distintas
ramas del Poder Público en la lucha contra la corrupción, que escapan a los alcances
del presente informe.
Se establecen tres momentos del cumplimiento de los compromisos: cumplido,
cumplido parcial, e incumplido. Esta definición no pretende determinar la inutilidad
de los compromisos o los anuncios; está orientada a ofrecer una información objetiva
que sirva a los distintos ámbitos del Estado y la Sociedad Civil en sus objetivos de
realización como organización social, con democracia y prosperidad, a través de la
ejecución transparente de los recursos de todas y todos los ecuatorianos.

6 Organización de Estados Americanos. Portal Anticorrupción de las Américas. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/dlc/
mesicic/buenas-practicas.html
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IV.
i.

Tipos de compromisos
Internacionales
Corresponden a los Convenios suscritos por el Estado ecuatoriano, de
obligatorio cumplimiento como parte del bloque normativo constitucional.
Los principales convenios en dicha materia son la Convención de las
Naciones Unidad contra la Corrupción, y la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
Ambos convenios establecen la transparencia en la información y la
obligatoriedad de perseguir los delitos asociados a la corrupción, respetando
los derechos procesales, y los derechos humanos de las personas acusadas.

ii.

Nacionales
a. Legales: El Estado está obligado a imponer las normas constitucionales
y las Leyes Orgánicas promulgadas con el objetivo de luchar contra
la corrupción. El marco general lo otorga la Constitución Nacional,
donde están contemplados los principales mecanismos a reglamentar
y ejecutar en aras de proteger los recursos públicos.
Esa norma superior requiere leyes orgánicas para su reglamentación y
ejecución, que son de orden penal, civil y administrativo. Las normas
estipuladas antes del mandato del actual presidente de la República,
Lenín Moreno, no son materia de análisis; se las considera de obligatorio
cumplimiento por su mandato al frente del Poder Ejecutivo.
Los compromisos analizados en este documento se refieren a los
anuncios y proyectos de modificaciones, ampliaciones o reformas al
articulado constitucional o a las leyes orgánicas.
b. Políticos: En el orden político, los compromisos del Poder Ejecutivo
son el desarrollo del programa de gobierno y el conjunto de obligaciones
políticas inherentes a la función presidencial. Los compromisos sujetos
a evaluación de cumplimiento en este informe corresponden a los
anuncios públicos realizados por el presidente de la República, Lenín
Moreno, considerados como parte de la normal controversia entre las
distintas facciones políticas y sociales del sistema político democrático.
En este apartado se cruzan con los compromisos legales dos
compromisos políticos establecidos por iniciativa del Poder Ejecutivo
9
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en la consulta popular y el referéndum realizados en marzo de 2018.
Definiciones que cambiaron la Constitución Nacional, y que fueron
materia de controversia electoral; y, por lo tanto, política.
c. Presupuestales: El Poder Ejecutivo, producto de sus atribuciones
y obligaciones en el ejercicio de sus funciones, es el encargado de
garantizar los recursos económicos, financieros y humanos en el
desarrollo de las normas constitucionales y del buen funcionamiento
de las instituciones de investigación, control y procesamiento judicial
que persigan los delitos en contra de los recursos públicos.

10

Informe: Evaluación del cumplimiento de los compromisos del Gobierno ecuatoriano contra la corrupción 2017-2020

V.

Síntesis analítica

Los compromisos realizados por el presidente de la República del Ecuador,
Lenín Moreno, relacionados con la ampliación de medidas institucionales, legales y
económicas para la lucha en contra de la corrupción evaluados en este informe, dan
cuenta de un entorno sociopolítico marcado por la discusión en torno a la problemática
de la corrupción.
Los momentos de los anuncios coinciden con procesos de discusión democrática
sobre los asuntos primordiales para la reproducción del Estado y de la vida social. Una
situación desafortunada, porque puede interpretarse en la sociedad civil, o en algunos
de sus actores, como un proceso de politización de la acción legítima del Estado para
acabar con el flagelo de la corrupción.
Los compromisos presidenciales derivados en la conformación de entramados
institucionales no lograron desarrollo. No es posible determinar si las propuestas
fueron elaboradas con bases técnicas y legales improvisadas, o si no se cumplieron por
problemas de liderazgo en su ejecución. El desarrollo de esas medidas en un entorno
de polarización política en contra del anterior presidente de la República, podrían
considerarse como problemáticas.
La lucha contra la corrupción debe ser un frente común de toda la sociedad
y del Estado, sin un mandato orientado a atacar a otras facciones políticas. Debe, en
todo caso, atacar el fenómeno de la corrupción cuyos orígenes institucionales son
estructurales y cimentados por décadas, y no por actores específicos de la disputa
política.
Los compromisos cumplidos, en ese sentido, estuvieron enmarcados en ese
ambiente polarizado, tanto de la Consulta Popular y el Referéndum, y en medio de
las movilizaciones sociales de grupos de la sociedad civil durante el 2019. La Consulta
Popular y el Referéndum proponen un camino a seguir, que integre la voluntad política
de todos los actores de la sociedad civil y de las instituciones del Estado, sin perjuicio
de ninguna de las partes.
Un frente común contra la corrupción debe ser parte de un contrato social con
arreglo a los intereses más elevados de la República, y no por acciones de un Gobierno.
Quedan abiertos otros interrogantes. Entre ellos cabe resaltar el papel de
los partidos políticos como actores fundamentales del Poder Ejecutivo nacional,
provincial y local; cómo se pueden trasladar responsabilidades políticas a los partidos
políticos cuyos integrantes incurran, de forma comprobada, en actos de corrupción
y el uso político que entraña la lucha contra la corrupción, al tender a desviar los
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intereses del Estado para efectos de dirimir el apoyo social en el marco plural de
ofertas políticas en la democracia.
Se puede indicar también, como un asunto problemático, el cambio de
orientación constitucional en la lucha contra la corrupción luego de las reformas
constantes en el bloque normativo. La Constitución de Montecristi empoderó a la
sociedad civil a través del CPCCS como una institución novedosa y de equilibrio
democrático entre los poderes públicos; la orientación constitucional era la lucha
interinstitucional, con arreglo a derecho y a la acción ciudadana de veeduría y control.
En la actualidad, la orientación es del todo punitiva y centrada en una sola
institución: la Fiscalía General del Estado, con el agravante de posicionar a la figura
de la Fiscal General como la garante de la lucha contra la corrupción. Ello podría
suponer una involución en materia de ampliación democrática e interinstitucional en
la lucha contra la corrupción.
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VI.

Ecuador en la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción

La Convención de la ONU contra la corrupción fue suscrita por la República
del Ecuador en la ciudad de Mérida (Yucatán, Estados Unidos Mexicanos), en la
Conferencia Política de Alto Nivel de las Naciones Unidas, realizada del 9 al 11 de
diciembre de 2003 (Decreto Ejecutivo N°. 340: 2005). Un acuerdo de trascendental
importancia como marco de referencia y actuación de los Estados y un refuerzo a
otros compromisos regionales interestatales de acción pública anticorrupción.
La preocupación por la corrupción en la región y en todo el mundo, aumentó
en los años 90, en paralelo a la apertura económica global. La transnacionalización de
capitales y la venta de activos estatales puso en alerta a las entidades multilaterales
del sistema mundial. La ONU propuso un conjunto de principios para fortalecer a las
instituciones estales y desarrollar mecanismos en distintos niveles de gobierno.
La Convención resume los objetivos principales de forma sintética. Revisten
de importancia en la orientación de las acciones estatales y en la construcción de
políticas públicas, como se puede ver a continuación:

a. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y
eficientemente la corrupción;
b. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica
en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de
activos;
c. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de
los asuntos y los bienes públicos.
Estos objetivos pueden resumirse en: medidas internas, cooperación internacional
y una acción integral. Significan un punto de partida atendiendo a las buenas prácticas
en instituciones y una base de consenso posible. En ese camino orientó la creación de
instituciones y marcos normativos eficaces, como se constata en el siguiente artículo
de la Convención:

Art. 5. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor
políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la
participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la
13
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debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la
transparencia y la obligación de rendir cuentas.
El Ecuador incorporó en el bloque constitucional instituido en 2008 buena parte
de estas recomendaciones e incluyó un poder ciudadano con el mandato de velar
por la transparencia y hacer control social. En el Capítulo V de la Constitución se
contempla dicha función:

Art. 204: 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.

Es un hecho inédito en las normativas constitucionales de América Latina,
en tanto habilitó la participación y el empoderamiento social en la lucha contra la
corrupción con instrumentos, institucionalidad y un trabajo en común liderado por
un poder del Estado, autónomo de las tensiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En ese mismo sentido, la ONU propuso un examen periódico de los instrumentos
jurídicos y administrativos pertinentes a fin de determinar si son adecuados para
combatir la corrupción, así como el compromiso de los Estados para establecer y
fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción de conformidad con
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, y su colaboración entre sí
y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y
formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo.
Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y proyectos
internacionales destinados a prevenir la corrupción (ver Convención, 2003). Los
Estados deben tener paredes de cristal que permitan observar el buen funcionamiento
de su labor anticorrupción. Los análisis de entidades externas sirven a ese propósito
superior de la sociedad: impedir el robo de los dineros públicos que causan pobreza
en la población.
14
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En 2017, Ecuador amplió sus compromisos internacionales con las Naciones
Unidas. En septiembre de ese año la entonces canciller, María Fernanda Espinosa, y el
director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito
(Unodc), Yuri Fedotov, suscribieron el “Acuerdo para la cooperación en la prevención
y combate de la corrupción y fomento de la transparencia”.
Los ejes de ese acuerdo profundizan los mecanismos de cooperación
internacional y el intercambio de buenas prácticas; el diseño de indicadores objetivos
para medir la eficacia de las acciones anticorrupción, susceptibles de ser aplicados por
otros países; también se comprometieron a consolidar la incorporación de estándares
internacionales y medidas de prevención y educación para combatir la corrupción.
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VII. Ecuador y la Convención Interamericana contra la corrupción
La Convención Interamericana contra la corrupción se discutió y aprobó en la
Conferencia Especializada sobre el Proyecto de Convención Interamericana Contra
La Corrupción, realizada en Caracas (Venezuela) en marzo de 1996. La república de
Ecuador suscribió la Convención como país miembro de la Organización de Estados
Americanos.
Los países convinieron un conjunto de medidas tendientes a fortalecer las
capacidades institucionales y multilaterales en la lucha contra la corrupción y sus
hechos conexos. Los propósitos de la Convención estuvieron diseñados para atacar
la problemática en cuatro momentos: prevención, detección, sanción y proscripción
del delito. Una mirada no punitiva que tuvo su tratamiento en cada Estado de acuerdo
con su realidad y jurisprudencia. Como quedó afirmado en el texto firmado por los
estados, los propósitos son:

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados parte, de
los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar
la corrupción; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados parte a fin
de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las
funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados
con tal ejercicio.

La Convención estableció los delitos asociados a la corrupción, orientando a
los Estados para tramitar en sus países las legislaciones necesarias y adecuadas para
responder a los desafíos impuestos por la problemática. De acuerdo con la Convención,
ésta es aplicable a los siguientes actos de corrupción:

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un
funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas,
favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a
cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus
funciones públicas.
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b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un
funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas,
favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra
persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en
el ejercicio de sus funciones públicas.
c. La realización, por parte de un funcionario público o una persona que
ejerza funciones públicas, de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus
funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para
un tercero.
d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de
cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.
e. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o
en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación
o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se
refiere el presente artículo.

Este amplio abanico de delitos fue incorporado en las legislaciones, donde no
existían esos tipos penales, y reforzado en aquellos en los cuales algunas de esas
conductas delictivas ya estaban incorporadas a los códigos penales. La Convención
interamericana, recogió algunas de las acciones desarrolladas por la OEA en años
anteriores a dicha declaración; algunos países ya habían empezado a suscribir
acuerdos en dicha materia, y actuaban en contra del robo de recursos públicos, una
acción delictiva de orden estructural en buena parte del continente, aunque no fuera
materia de preocupación internacional.
Desde 1994, en las Cumbres de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno
de la región comenzaron a suscribir declaraciones y planes de acción en diversas
materias de cooperación internacional, entre ellas la lucha contra la corrupción. Ya en
1992, se estableció una resolución de la OEA condenando las “Prácticas corruptas en
el comercio internacional”, porque lo consideraban como un obstáculo para el proceso
de desarrollo integral al desviar con fines ilegales los dineros públicos necesarios
para restituir derechos de la población y el desarrollo de políticas públicas para el
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los pueblos.
Ya en la reunión de la OEA realizada en San José de Costa Rica, el 22 de enero de
1993, las delegaciones de los países de América Latina y el Caribe, como preparación
de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, establecieron la corrupción, en
17
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la declaración pública de la reunión, como parte de los “obstáculos a la vigencia de los
Derechos Humanos” (Declaración, 1993).
Las cumbres, las reuniones de expertos y las Asambleas generales seguían
produciendo diagnósticos preocupantes. En 1995, la Asamblea General emitió una
resolución indicando que “lamentablemente, la corrupción constituye un fenómeno
que afecta tanto a países industrializados como a países en desarrollo en diversas
regiones del mundo” (Resolución AG). La apertura económica propiciada en todos los
países comprometía otras lógicas empresarias, de diversas partes del mundo; por ello
al debate preliminar se invitaban expertos, se realizaban investigaciones y se pedía
apoyo de instituciones como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), con el Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales
Internacionales.
Era una situación compleja y desafiante para los Estados, como lo sigue
siendo en los actuales momentos. Esos análisis y discusiones dieron el marco de
actuación sintetizada en la Convención Interamericana, que en su conjunto tiene
una visión integral del combate contra la corrupción, al menos en cinco dimensiones:
a. Fortalecimiento legislativo; b. Participación de la sociedad civil; c. Necesidad de
acción integral de las instituciones en la lucha contra la corrupción; d. Persecución
y recuperación de los recursos obtenidos ilegalmente producto de la corrupción y
e. Necesidad de acciones de control sobre empresas privadas, contratos públicos, y
funcionarios estatales.
Pensar en dimensiones punitivas de forma exclusiva significa retroceder a
las recomendaciones realizadas en los años 90 y desconocer, en el caso de Ecuador,
los avances de la Constitución de Montecristi, que llevaron en 2017 a una Consulta
Popular contra los paraísos fiscales, que incluyó en el ordenamiento jurídico un
poderoso instrumento para perseguir los recursos ilegales obtenidos de los delitos
conexos a la corrupción.

Mecanismo de Seguimiento de la Convención: las buenas prácticas
Las líneas de orientación consensuadas en la Convención Interamericana
contra la Corrupción fueron aceptadas por los Estados miembros de la OEA, conforme
los protocolos internos previstos por las legislaciones locales. En desarrollo del
funcionamiento de esta Convención se constituyó un singular proceso de seguimiento,
pilar fundamental de la cooperación entre los países con respeto a la soberanía judicial
y con la proyección para establecer un diálogo sobre las buenas prácticas de cada país,
donde se pueden observar las acciones efectivas.
Cada país establece un marco para la puesta en práctica del Mecanismo de
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Seguimiento, que incluye diseño, desarrollo y promoción. Es importante sintetizar los
principios básicos y funcionamiento del mecanismo de seguimiento, al considerar que
allí están expuestos algunos de los principales compromisos estatales desarrollados
por cada país y, en este caso, por la República del Ecuador.

¿Qué es el Mecanismo de Seguimiento?
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la
Corrupción (MESICIC) es una disposición común y conjunta acordada por los Estados
adscritos, con el propósito de desarrollar un diálogo eficaz que permita el análisis
mutuo y respetuoso a través de un dispositivo de evaluación entre pares, dispuesto
para rastrear las acciones de implementación y puesta en práctica de los postulados
de la Convención.
Este mecanismo de seguimiento entre pares refuerza la autoevaluación
realizada por cada país de forma anual, compartiendo su visión sobre los desarrollos
de implementación de los ejes de la Convención. Es un importante avance que aún no
termina de ser un examen riguroso e imparcial que resulte en un análisis superador
de la mirada parcial del propio Estado analizado, y del normal y diplomático respeto
interpares.

El MESICIC contempla los siguientes objetivos:
•
•
•

Promover la implementación de la Convención Interamericana contra la
corrupción y contribuir al logro de sus propósitos.
Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte y analizar
la forma en que están siendo implementados.
Facilitar la realización de actividades de cooperación técnica; el intercambio
de información, experiencia y prácticas óptimas, y la armonización de las
legislaciones de los Estados Parte (documento de Buenos Aires, 2001).

El MESICIC propone como principios rectores para desarrollar sus propósitos
los siguientes lineamientos: soberanía, no intervención, igualdad jurídica de los
Estados, respeto a la Constitución y principios fundamentales del ordenamiento
jurídico de cada Estado parte, como establece el documento de Buenos Aires (2001).
El MESICIC ordena la realización de informes con recomendaciones, aunque
cada Estado tiene la soberanía para adecuar sus bloques normativos orientados a
luchar contra la corrupción en diferentes dimensiones, siguiendo los lineamientos
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de la CICC; teniendo como referencia la preservación de recursos públicos, buenas
prácticas en la contratación estatal, formación de servidores públicos, participación
de la sociedad civil en el combate a la corrupción, controles en las empresas privadas
para detectar y prevenir prácticas corruptas, entre otras.
Las recomendaciones realizadas en las distintas rondas del MESICIC, apuntan
en su mayoría a mejorar los mecanismos de vigilancia y control en los procesos de
contratación. A partir de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(2013), las recomendaciones se orientan a fortalecer los mecanismos para recuperar
los dineros producto de la corrupción y la necesaria acción interinstitucional para
enfrentar el complejo desafío de desactivar los distintos eslabones del delito (ver
informes de las rondas 2004-2017). Antes de la llegada de la actual gestión liderada
por el presidente Lenín Moreno, el Estado ecuatoriano cumplía con la mayoría de las
recomendaciones establecidas en la Convención, y las realizadas en las rondas del
MESICIC.
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VIII. Elementos constitucionales de la lucha contra la corrupción
en Ecuador
Luego de entrar en vigor en la República del Ecuador la Convención
Interamericana Contra la Corrupción (1996), el Mecanismo de Seguimiento (2001) y
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), se comenzaron a
reforzar las leyes pertinentes y a fortalecer las instituciones encargadas del control,
fiscalización y transparencia en la función pública.
La Constitución del Ecuador aprobada en 2008 recogió de forma sustantiva
los compromisos internacionales suscritos por el país, y organizó una arquitectura
institucional que combina la acción de la Contraloría General del Estado, la sociedad
civil a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y las instituciones
judiciales. Instituciones que contaron con un conjunto de normas específicas, Leyes
Estatutarias, orientadas a consolidar las herramientas para el combate contra la
corrupción. Las instituciones y sus funciones fueron los siguientes:

i.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
Entidad autónoma que forma parte y lidera la Función de Transparencia y
Control Social. Herramientas de lucha contra la corrupción:

•
•
ii.

•
•
•
•
•

iii.

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información pública.
Consejo de la Judicatura:
Es el órgano de gobierno, administración y disciplinario de la Función Judicial.
Herramientas de lucha contra la corrupción:
Capacitación Código de Ética.
Estatuto Integral Gestión Organizacional por Procesos, Consejo de la
Judicatura, Reglamento Sistema de Protección y Asistencia Víctimas y Testigos.
Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial del
Ecuador.
Código Orgánico de la Función Judicial.
Código Orgánico Integral Penal.

Contraloría General del Estado
Fue definida como el máximo organismo de control fiscal. Tiene como facultad
ejercer control y vigilar la gestión fiscal en diferentes administraciones que
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•
•
•
•

manejen recursos públicos. Herramientas de lucha contra la corrupción:
Normas de Control Interno.
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Código de Ética de la Contraloría General del Estado.
Reglamento de Administración de Talento Humano de la Contraloría General
del Estado.

iv.

Fiscalía General del Estado
Dirige investigaciones de procesos judiciales en materia penal. Reporte de
delitos cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de
activos y tráfico de influencias.

v.

Ministerio del Trabajo
Es la entidad rectora de las políticas laborales del Ecuador. Herramientas de
lucha contra la corrupción:
Ley Orgánica del Servicio Público.
Norma Técnica de Subsistema de Selección de Personal del Sector Público.
Norma Técnica de Capacitación.
Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público.
Secretaría de Transparencia.
Busca el compromiso del sector privado para identificar y prevenir actos de
corrupción con el afán de acompañar a la lucha contra la corrupción.
Instructivo de Recepción de Denuncias en la Secretaria de Transparencia.

•
•
•
•
•
•
•
vi.

•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio Nacional de Contratación Pública
Es la entidad encargada de la contratación pública, responsable de desarrollar
y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador y de
establecer las políticas y condiciones de la contratación a nivel nacional.
Herramientas de lucha contra la corrupción:
Codificación de Resoluciones.
Código de Ética.
Análisis de procesos de subasta inversa electrónica 2013-2014, 2013-2014.
Boletín Anual SERCOP.
Certificación de Competencias.
Ecuador-UNCAC Public Procurement, Estudio de Concentración de
Proveedores, Ferias inclusivas y catálogos (reducción de brechas económicas).
Informes anuales sobre contrataciones estatales.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
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•
•

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación pública, Manual de Buenas prácticas en la Contratación.
Reglamento sobre la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

Esta línea normativa ha sido impulsada por diversos gobiernos y en especial
desde la Constitución de 2008 se establecieron sus bases. Queda abierto este tópico
para un análisis posterior, sobre todo, en lo concerniente a la pertinencia y el
alcance de la normativa y la necesidad de una acción integral contra la corrupción,
como lo demuestra la situación vivida durante la pandemia, ya que aún con todas
estas normativas vigentes se presentaron cientos de denuncias de corrupción y se
encuentran en desarrollo 51 causas judiciales.
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IX.

Análisis de los compromisos realizados por el presidente
Lenín Moreno en la lucha contra la corrupción

Los compromisos analizados a continuación fueron identificados como
acciones no relacionadas con los antecedentes detallados en los ítems anteriores:
tanto de los convenios internacionales, como los referidos al bloque normativo y el
diseño institucional constituido desde 2008. Los compromisos refieren al desarrollo
del Gobierno del presidente Lenín Moreno luego de centrar la política de su gestión
en torno a la problemática.

i.

Creación y fortalecimiento de instituciones anticorrupción

1. Creación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción7
Detalle del compromiso
El presidente Lenín Moreno anunció la creación de una Estrategia de Lucha
contra la Corrupción iniciando su mandato, en la que se indicaba como una medida
concreta la constitución de un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
“con la participación de la sociedad civil y el Estado (…) con autonomía y facultades
para solicitar información pública a las instituciones”. Lo ratificó por medio del
Decreto presidencial 21 del 5 de junio de 2017, en el cual se consideraban las siguientes
atribuciones:

a. Proponer al presidente de la República estrategias y mecanismos para la
prevención de la corrupción en el sector público y privado.
b. Exhortar, de ser el caso, a las entidades correspondientes para activar y aplicar
los mecanismos de control e investigaciones, de acuerdo con las atribuciones
que le confiere la ley, respetando el debido proceso.
c. Promover iniciativas de educación que promuevan una cultura de los valores
y la transparencia.
d. Presentar propuestas de política y normas para la transparencia y la lucha
contra la corrupción.

7 Decreto presidencial N° 21. 5 de junio de 2017. Disponible en: https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2018/04/
a2_29_Decreto_-21_Estrategia_-Nacional_Transparencia_mar_2018.pdf
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El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción estaba integrado por
nueve personalidades de la sociedad civil y el Estado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosana Alvarado Carrión
Pablo José Dávila Jaramillo
María Fernanda Espinosa
Andrés Iván Mideros
Tatiana Hidrovo
Larisa Marangoni
Carlos Xavier Rabascall
Pablo Vanegas Peralta
Xavier Zavala

Alcance del compromiso:
El compromiso estaba enmarcado en una Estrategia general del gobierno,
que debía ser desarrollada por las nueve personas encargadas. Desde su creación se
propuso una vinculación internacional con las Naciones Unidas a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores. El presidente Moreno en el anuncio de esta estrategia
manifestó que era “la posibilidad de hacer una cirugía mayor. Creo que es una cruzada
contra la corrupción, por la transparencia, que tanto daño está haciendo al país”.
El mandato del Frente estaba orientado a una acción cultural y de largo plazo
para contrarrestar los delitos contra la corrupción. Se proponía analizar el complejo
mandato de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que implicaba
una revisión de las disposiciones normativas y de los compromisos establecidos en
cada uno de los incisos establecidos en la Convención, lo que significaba un trabajo
de fondo sobre la efectividad de las medidas y la propia ejecución de las leyes y de las
políticas públicas.
Se orientaba por la interinstitucionalidad de la lucha contra la corrupción,
dando el mandato a las y los nueve integrantes para coordinar las acciones de
transparencia con el conjunto de instituciones existentes para tales propósitos, y se
proponía una agenda de acción en el terreno de lo cultural con alcances también de
largo plazo, como suele ocurrir con los procesos de educación y formativos.

Desarrollo y cumplimiento:
El presidente Lenín Moreno convocó al equipo de nueve integrantes del
Frente de transparencia y Lucha Contra la Corrupción al Palacio de Carondelet, donde
mantuvieron un encuentro simbólico de inicio de las acciones.
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Los anuncios fueron todos positivos, orientados a la coordinación con las
entidades de transparencia y control, a realizar un seguimiento al funcionamiento de
éstas y a la producción de recomendaciones. Desde el comienzo, las y los integrantes
del Frente de Transparencia sabían que su efectividad se evaluaría con los resultados
y con un criterio fundamental de independencia.
Como acciones concretas en el poco tiempo de funcionamiento, el Frente de
Transparencia recomendó: a. una auditoría al sistema electrónico de Contratación
Pública; b. exigir pliegos homologados para los procesos de contratación, y c.
incorporar formación en valores en la educación básica, y de ética en la educación
superior.
A más de tres años de creación por decreto presidencial de la estrategia,
el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción no funciona. En 2019, el
entonces vicepresidente, Otto Sonnenholzner, manifestó la necesidad de poner en
práctica las recomendaciones emitidas por el organismo en su esporádica existencia.

2. Conformación de una Mesa Interinstitucional de lucha contra la
corrupción
El compromiso:
El 22 de octubre de 2018, el presidente de la República, Lenín Moreno,
anunció la conformación de una mesa interinstitucional para combatir la corrupción,
luego de la salida del país del exsecretario de comunicación, Fernando Alvarado. El
presidente Moreno se reunió con las autoridades de todos los poderes del Estado y,
en conjunto, decidieron asumir la problemática de la corrupción con una perspectiva
interinstitucional para perseguir de forma integral los delitos relacionados.8

Alcance del compromiso:
Este compromiso tenía un alcance limitado y correspondía a una reafirmación
de un propósito establecido en la Constitución Nacional. Desde la promulgación de
ésta, quedaron bien delineadas las instituciones y competencias en la lucha contra la
corrupción. La interinstitucionalidad estuvo asociada a la capacidad de coordinación
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la Contraloría General
del Estado, las instituciones llamadas a liderar este proceso.

8 Presidencia de la República del Ecuador. “Presidente Lenín Moreno compromete a autoridades de funciones del estado en
la lucha contra la corrupción”. Disponible en: https://www.presidencia.gob.ec/presidente-lenin-moreno-compromete-a-autoridades-de-funciones-del-estado-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
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En ese momento, octubre de 2018, ya estaba en tránsito el modelo de lucha
contra la corrupción diseñado por la Constitución centrado en esas instituciones,
hacia el modelo de fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado como institución
central de dicha misión estatal. Un giro hacia la judicialización que compite con
los otros procesos y ritmos institucionales de orden social y cultural, como quedó
demostrado en la inacción de esta Mesa Interinstitucional.

Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso incumplido. La mesa interinstitucional nunca se reunió, y los
mecanismos legales definidos con posterioridad para concretarla, como el Convenio
Interinstitucional contra la corrupción, fueron sancionados, pero no puestos en
operación.9

3. Suspender los derechos políticos de por vida, para los servidores
públicos declarados culpables de delitos de corrupción
El compromiso:
En 2018, el presidente, Lenín Moreno, propuso la realización de un Referéndum
y una Consulta Popular para modificar la Constitución. En uno de sus puntos se
consultó a la ciudadanía si estaban de acuerdo o no con suspender los derechos
políticos de por vida para los servidores públicos declarados culpables de delitos de
corrupción. En la consulta se expresaba la pregunta de la siguiente manera:

“Lucha contra la corrupción: ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la
Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona
condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la
vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?, según los dispuesto
en el Anexo 1".

Alcance del compromiso:
Este compromiso tuvo como alcance la modificación de la Constitución
Nacional. Se modificó el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador
por el siguiente texto:10
9

Ibid.

10  Gestión Digital (2018). “La pregunta que quiere castigar la corrupción”. 3 de febrero. Disponible en: https://revistagestion.
ec/analisis-sociedad/voto-informado-revise-los-anexos-y-preguntas-de-la-consulta-popular
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“Ninguna servidora ni servidor público estará́ exento de responsabilidades
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones,
y serán responsable 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
a 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.

Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por
los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de
influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como,
lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados
con actos de corrupción; estarán impedidos para ser candidatos a cargos de
elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o
cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la
presente Constitución.”

También se modificaron artículos en tres normas: 1. El Código de la Democracia: Ley
Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la Republica del Ecuador; 2. La ley
Orgánica del servicio público y 3. El Código orgánico Integral Penal.
•

Modificación del numeral 2 del artículo 96 de la Ley Orgánica lectoral y de
Organizaciones Políticas de la Republica del Ecuador, Código de la Democracia,
quedando de la siguiente manera:

“Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de
peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, trafico de influencias,
oferta de realizar trafico de influencias y testaferrismo; así́ como lavado de
activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos
de corrupción”.
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•

Ley Orgánica del servicio público
“Se modificó el primer inciso del articulo 10 de Ley Orgánica del Servicio
Público, por el siguiente texto:

“Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada
por delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho,
trafico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y
testaferrismo; así́ como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia
organizada relacionados con actos de corrupción; y, en general, quienes
hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado
están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un
puesto, cargo, función o dignidad pública”.
•

Código Orgánico Integral Penal

Se agregó el número 14 al artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal,
que dispone: “Inhabilitación para contratar con el Estado que se aplicará  en
sentencias condenatorias por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito,
concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de
influencias, y testaferrismo; así como lavado de activos, asociación ilícita y
delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, pena no privativa
de la libertad que será comunicada al organismo técnico regulatorio del Sistema
Nacional de Contratación Pública”.

Se agregó un segundo inciso en el artículo 68: “En el caso de los delitos de
peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias,
oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así́ como, lavado de
activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de
corrupción, los jueces de forma obligatoria aplicarán esta sanción por un lapso
de entre diez y veinticinco años”.

Se incorporó al artículo 77: “Las personas condenadas con sentencia ejecutoriada
por la comisión de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión,
cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y
testaferrismo; así́ como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia
organizada relacionados con actos de corrupción, responderán con sus bienes
hasta el monto de la reparación integral del Estado y la sociedad”.
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Se añadió al artículo 280 el siguiente inciso final: “En caso de determinarse
responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la disolución y
liquidación y el pago de una multa de quinientos a mil salarios básicos unificados
del trabajador en general”.

Se incorporó al artículo 285 como tercer inciso, el siguiente: “En caso de
determinarse responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la
disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos a mil salarios
básicos unificados del trabajador en general”.

Se incorporó como segundo inciso del artículo 289, el siguiente: “En caso de
establecerse responsabilidad de personas jurídicas serán sancionadas con su
extinción y multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador
en general”.
Desarrollo y cumplimiento:
Es un compromiso cumplido. El punto fue aprobado en las elecciones y vinculado
a la normativa como se ha detallado en el ítem anterior. Entraron en vigor con
posterioridad y se empezaron a implementar en los procesos judiciales desarrollados
contra funcionarios del servicio público.

4. Reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El compromiso:
En el mismo Referéndum y Consulta Popular para modificar la Constitución,
convocada en 2018 por el presidente Lenín Moreno, se consultó a la ciudadanía si
estaban de acuerdo o no con reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social. En la consulta se expresaba la pregunta de la siguiente manera:

“PREGUNTA 3.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de
la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo
constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma
transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño
de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso,
anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo con el Anexo 3?”.
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Alcance del compromiso:
Este compromiso tuvo como alcance la modificación de la Constitución Nacional en
varios aspectos: 11
1. A efectos de dar cumplimiento con el mandato popular, se dispuso “la
Terminación anticipada de los periodos constitucionales de los consejeros
principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, quienes cesaron en sus funciones el día en que se instaló el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social que llevará a cabo la transición”
conforme a los cambios que se explican a continuación.

2. Se agregó a la Constitución de la República del Ecuador un inciso al artículo
112 de la Constitución que dispuso: "Los partidos y movimientos políticos o
sus alianzas no podrán postular candidatas o candidatos a las elecciones al
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social".

3. Se sustituyó el inciso primero del artículo 205 de la Constitución por el
siguiente texto: "Los representantes de las entidades que forman parte de la
Función de Transparencia y Control Social tendrán fuero de Corte Nacional y
estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán
sus funciones durante un periodo de cinco años, a excepción de los miembros
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuyo mandato será
de cuatro años. En caso de ser enjuiciados políticamente, y de procederse a su
destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación, salvo para los
miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo
caso se principalizará el correspondiente suplente hasta la finalización de ese
período. En ningún caso la Función Legislativa podrá designar al reemplazo".

4. Se sustituyó el inciso tercero del artículo 207 de la Constitución por el siguiente
texto: "Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal,
directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las
autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus
elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización y
funcionamiento".

5. Se agregó un cuarto inciso al artículo 207 de la Constitución que dispuso lo
siguiente: "Las consejeras y consejeros deberán ser ciudadanas y ciudadanos
11

Consejo Nacional Electoral. “Preguntas y anexos”. Disponible en: https://spark.adobe.com/page/lVEJiFXHmIKsj/
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con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en
la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su
compromiso cívico y de defensa del interés general. Las consejeras y consejeros
no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos
políticos, durante los últimos cinco años".

6. Y se estableció un régimen de transición del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, con las siguientes y principales indicaciones:
a. Terminación del mandato del CPCCS.
b. Se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio
hasta la elección del CPCCS en propiedad.
c. El Consejo en transición tendrá por misión el fortalecimiento de los
mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana, y de
prevención y combate a la corrupción para lo cual propondrá a los órganos
competentes las reformas necesarias.
d. El Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas
por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, en el plazo
máximo de seis meses desde su instalación y se le faculta a nombrar nuevas
autoridades en propiedad.
e. Los miembros del Consejo estarán sometidos a juicio político y tendrán fuero
de Corte Nacional.

Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso cumplido. La modificación propuesta en el Referéndum y la Consulta
Popular fue votada por la mayoría ciudadana e incorporada a la Constitución Nacional.
El presidente puso en funcionamiento los cambios de forma inmediata. Cesó al CPCCS
y nombró uno de carácter transitorio, como lo estipulaba la reforma constitucional. El
CPCCS evaluó el desempeño de 27 funcionarios de alto nivel y los destituyó, realizó
los nombramientos de sus reemplazos, y además nombró a cuatro funcionarios más
de otras dependencias.
La composición de este Consejo transitorio fue realizada de acuerdo con los
protocolos estipulados por la reforma constitucional, y se designaron de forma directa
por presidente de la República, Lenín Moreno, un asunto que resultó polémico, pues
algunos sectores sociales consideraron este hecho como una limitación a la autonomía
del tribunal y de las decisiones de fondo que desarrolló, en especial por la decisión de
destituir a altos funcionarios de la Rama Judicial del Poder del Estado. Esta situación
estuvo al límite de la ruptura democrática, considerando la necesaria división de
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poderes, y dio cabida a la interpretación de que por medio del CPCCS transitorio se
nombró en cargos judiciales a personas allegadas al poder ejecutivo.

5. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
El compromiso:
El presidente Lenín Moreno promovió la firma de un Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional, que fue suscrito por diversas instituciones del Estado:
La Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría
General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero, luego los titulares del Consejo
de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; y de la Secretaría Anticorrupción de
la Presidencia de la República, Iván Granda. El convenio se firmó con el objetivo de
“establecer e implementar mecanismos de cooperación para fortalecer el ejercicio
de sus funciones constitucionales y legales, en la lucha contra la corrupción y la
recuperación de activos”.12

Alcance del compromiso:
El Convenio contempla mecanismos de cooperación interinstitucionales, los
más relevantes son los siguientes:
•

•
•
•
•

•
•
•

Intercambio de información para la investigación y trámite oportuno de
causas penales que la Fiscalía inicie, sea por gestión directa o por informes
con indicios de responsabilidad penal establecidos por la CGE.
Intercambio de información que pueda ser de utilidad para el ejercicio de las
competencias constitucionales y legales de cada una de las partes.
Colaboración oportuna en las investigaciones iniciadas por la FGE dentro de
los procesos previos y posteriores a la instrucción.
Colaboración de la PGE en el establecimiento de los montos para el cobro de
la reparación integral de los daños patrimoniales ocasionados al Estado.
Coordinación de acciones, asesoramiento e intercambio de información para
la recuperación de activos, y de recursos provenientes de delitos contra la
administración pública.
Ejecución ágil y oportuna de las acciones legales en defensa del patrimonio
nacional.
Elaboración de proyectos conjuntos de investigación e innovación en sectores
de interés institucional.
Desarrollo de programas de formación profesional en sectores de interés
institucionales, entre otros.

12 Contraloría General del Estado. “Cooperación interinstitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción”. Disponible
en: https://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/SalaPrensa/21284
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Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso cumplido de forma parcial. El Convenio Marco fue firmado por
varias instituciones, lo cual significa que en lo formal el compromiso fue cumplido. Sin
embargo, el propio Contralor General confirmó que no se establecieron mecanismos
de ejecución y viabilidad, es decir, que no hay herramientas efectivas para concretar
el apoyo interinstitucional y que sólo la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia
estaba en capacidad de articular, liderar y coordinar las acciones interinstitucionales.
En la práctica este convenio sólo se firmó y no tuvo un alcance y una ejecución
en la realidad. Luego de clausurada las funciones de la Secretaría Anticorrupción en
mayo de 2020, el posible liderazgo para su concreción quedó diluido. No se conocen
resultados de ninguna índole.

6. Creación de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la
Corrupción en Ecuador (Ceicce)
El compromiso:
El presidente Lenín Moreno, por medio del Decreto Ejecutivo No.731, del 13 de
mayo de 2019,13 dispuso la creación y puesta en funcionamiento de la “Comisión de
Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador (CEICCE)”.
El decreto contempla los siguientes objetivos principales: 1. Asesorar y
fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar
los actos de corrupción; 2. Recibir denuncias del control, auditoría y fiscalización;
3. Recuperar los recursos producto de delitos de corrupción mediante propuestas
normativas y políticas públicas; 4. Articular con la sociedad civil el combate integral
contra la corrupción.

Alcance del compromiso:
El decreto partía de las recomendaciones establecidas por la Convención de
las Naciones Unidas para la lucha contra la Corrupción, y hacía pública la decisión de
ese organismo multilateral de acompañar técnicamente la designación de la CEICCE
y sus integrantes.
El decreto definía la misión de la CEICCE de la siguiente manera:

13 DerechoEcuador.Com (2019). Registro Oficial N°. 496. 28 de mayo. Suplemento. Disponible en: https://www.derechoecuador.
com/registro-oficial/2019/05/registro-oficial-no496-martes-28-de-mayo-de-2019-suplemento
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“Artículo 1.- Créase la Comisión permanente denominada Comisión de Expertos
Internacionales de lucha contra la Corrupción en Ecuador que tendrá como
misión apoyar al país en el combate integral de la corrupción a través del
fortalecimiento de capacidades institucionales, el acompañamiento técnico en
casos de corrupción de alto impacto y la articulación de la sociedad civil en
materia anticorrupción”.

Los objetivos:
Artículo 2.- Para el cumplimiento de su misión, la Comisión de Expertos Internacionales
de lucha contra la Corrupción en Ecuador desarrollará los siguientes objetivos:

•

Asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado ecuatoriano encargadas
de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción; de la recepción de
denuncias; del control, auditoría y fiscalización; así como, de la recuperación
de recursos producto de actos de corrupción; a través de propuestas
normativas y de políticas públicas, y el apoyo en la optimización de procesos y
procedimientos y en el mejoramiento y creación de capacidades técnicas.

•

Apoyar técnicamente a las instituciones estatales en casos de corrupción de
alto impacto a través del fortalecimiento de procesos integrados, investigación,
actividades administrativas, pre procesal y procesal y acciones conducentes al
rastreo, recuperación y devolución de activos producto de actos de corrupción.

•

Articular con la sociedad civil el combate integral contra la corrupción, a
través de iniciativas, programas, proyectos de prevención y sensibilización,
observancia, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades.

Composición de la CEICCE:
Artículo 3.- La Comisión de Expertos Internacionales de lucha contra la Corrupción
en Ecuador estará integrada por los siguientes miembros titulares:

•
•

Stacy de la Torre: experta Internacional en Cooperación Internacional en
Materia Penal Anticorrupción.
Nicolás Rodríguez García: experto Internacional en Investigación y Persecución
de Delitos de Corrupción.
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•
•
•

Claudia Escobar: Experta Internacional en Juzgamiento de Delitos de
Corrupción.
Vladimir Aras: Experto Internacional en Recuperación de Activos Producto
de Actos de Corrupción.
Carlos Hernández: experto Internacional en Prevención de la Corrupción y
Relacionamiento con la Sociedad.

Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso incumplido. La oficina de la ONU contra la Droga y el Delito
(UNODC) anunció la imposibilidad de poner en funcionamiento la CEICCE ante la
falta de claridades sobre sus atribuciones y competencias y no continuó con su labor
en el país, una decisión que desarticuló la CEICCE, por cuanto la secretaría técnica
de ésta era un encargo para la ONU: “La Comisión de Expertos Internacionales de
lucha contra la Corrupción en Ecuador contará con una Secretaría Técnica a cargo de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), conforme al
estatuto que la Comisión desarrolle para el efecto”.
Como lo estableció el decreto, las y los integrantes de la Comisión de Expertos
Internacionales de lucha contra la Corrupción, desempeñaron sus funciones en calidad
de Consejeros Presidenciales por 90 días, como lo estableció el decreto presidencial,
pero al no encontrar un punto de acuerdo entre el Gobierno y la ONU para las pautas
de desarrollo y reglamentación de la CEICCE, no entró en funciones.
7. Secretaría Presidencial Anticorrupción
El compromiso:
El presidente, Lenín Moreno, anunció la creación de la Secretaría Anticorrupción
con el objetivo de recibir denuncias sobre hechos de corrupción en la administración
pública, mediante decreto ejecutivo No. 665 firmado en febrero de 2019, con el
propósito de impulsar políticas públicas y acciones para facilitar la denuncia de actos
de corrupción.
La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia tenía también el encargo de
coordinar las labores interinstitucionales para la lucha contra la corrupción. Fue
designado al frente de la entidad el abogado Iván Granda, quien se desempeñaba en
la secretaría Particular de la Presidencia con el cargo de Subsecretario de Alineación
Política. En octubre de 2019 fue designada la abogada Dora Ordoñez, quien renunció
a su cargo de forma efectiva el 10 de enero de 2020, en su reemplazo se designó al
abogado y politólogo José de la Gasca.14
14 Primicias (2020). “Moreno nombra a su tercer Secretario Anticorrupción”. Disponible en: https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/moreno-nombra-tercer-secretario-anticorrupcion/
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Alcance del compromiso:
Los alcances de la secretaría eran de orden ejecutivo, para la coordinación de
acciones y el desarrollo de iniciativas tendientes a fortalecer la acción estatal contra
la corrupción y la política del gobierno en dicha materia. Un organismo pertinente en
la estrategia de lucha integral e interinstitucional contra los delitos asociados a ésta.
La principal iniciativa encontrada para el corto periodo de funcionamiento, fue
la presentación de un proyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial en octubre de
2019. El secretario Anticorrupción en ese momento, Iván Granda, presentó el proyecto
de reformas con el objetivo de incluir la figura de jueces distritales anticorrupción.
Desde la Secretaría justificaron la iniciativa como un mecanismo para ampliar
y fortalecer el sistema judicial, con magistrados y fiscales especializados en este tipo
de delitos para mejorar la actuación judicial y así evitar la impunidad.15

Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso incumplido. La Secretaria Anticorrupción de la Presidencia fue
cerrada por el Decreto Ejecutivo 1065 del 12 de mayo de 2020,16 sin que ninguna de
las iniciativas o propósitos establecidos se cumplieran desde su creación. Quedó en
el ambiente la posible improvisación en la estrategia gubernamental, tras dar marcha
atrás con una muy anunciada y publicitada acción. También se puso en evidencia
las diferentes miradas de las instituciones del Estado respecto de la lucha contra la
corrupción.
La Secretaría Anticorrupción fue cerrada por pedido de la Fiscal General del Estado,
Diana Salazar, quien en una carta dirigida al presidente Moreno solicitó suprimirla.17
En el texto de la carta se advierten algunos pormenores indicativos de las dificultades
internas para enfrentar el estallido de casos de corrupción en medio de la pandemia. En
la carta se expresa que la “Secretaría Anticorrupción es una instancia de ineficiencia
y gasto excesivo que aúpa la corrupción”.
Se indica un conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Secretaría, dejando
entrever que desde el poder ejecutivo estaban incidiendo en las acciones del poder
judicial, entorpeciendo las actividades investigativas de la Fiscalía general del
Estado. La Fiscal General afirmó que “se han visto afectadas en varias ocasiones
por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional
Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones,
15 El Telégrafo (2019). Secretaría Anticorrupción entrega reformas a Ley de la Función Judicial”. 2 de septiembre. Disponible
en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/reformas-ley-funcion-judicial
16

Decreto Presidencial N°. 1065. Disponible en: https://www.fielweb.com/App_Themes/InformacionInteres/DE1065.pdf

17 Fiscalía General del Estado. Oficio N°. FGE-DSP 2020-01943-O. Disponible en: https://periodismodeinvestigacion.com/
wp-content/uploads/2020/05/FGE-DSP-2020-001943-O-PI.pdf
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así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin
ser sujetos procesales”.
Entre otros argumentos, la Fiscal dejó clara su visión de la lucha contra la
corrupción como una acción punitiva de su competencia, dejando de lado la acción
interinstitucional impulsada desde los organismos internacionales y por los gobiernos,
al menos, desde la Constitución de Montecristi, aún reconociendo la labor del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social y de la Contraloría General del Estado,
consideradas con cierto desdén.
La Fiscal advirtió que la Secretaría estaba usurpando funciones judiciales y
rompiendo con el principio de independencia de poderes, y tras enumerar las normas
constitucionales que rigen la acción de la Fiscalía, la carta sentencia que: “Como se
evidencia en las normas citadas, el marco constitucional y legal que rige la convivencia
social en el Ecuador otorga, de forma extremadamente clara, las atribuciones de
perseguir delitos mediante el ejercicio de la acción pública penal a la Fiscalía General
del Estado, como organismo autónomo de la Función Judicial”.
Una semana después de publicada esta carta, el presidente Moreno definió el
cierre de la entidad, asumiendo de hecho el postulado de la fiscalía respecto de la
inoperancia de la Secretaría, del conflicto de competencias y de la posible interferencia
en la independencia judicial.
ii.

Fortalecimiento de mecanismos legales

8. Proyecto de Ley Orgánica contra la Corrupción
El compromiso:
El Proyecto de Ley Orgánica contra la Corrupción, fue presentado en septiembre
de 2019. La reforma de la ley buscaba “garantizar a sus habitantes una cultura de
paz, seguridad integral, vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”, se
indicaba como objetivo o finalidad “investigar y sancionar a las personas naturales y
jurídicas que cometan delitos de corrupción en contra del país y su institucionalidad”.
Alcance del compromiso:
El proyecto propuso una definición del delito y lo tipificó con un conjunto de
conductas delictivas, de la siguiente manera:
“Articulo 5. Delito de Corrupción. Para efectos de esta Ley es Delito de Corrupción
toda acción humana que transgrede normas legales y principios éticos que
menoscaban la fe pública.
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Artículo 6. Delito de Corrupción Política. Son Delitos de Corrupción Política
aquellos que, a mas de considerar los elementos constitutivos previstos en la
presente ley, se cometen abusando de la posición que ostenta el sujeto activo de
la infracción para sostener su poder, situación económica personal y de terceros.

Articulo 7. Son delitos de corrupción política el peculado, cohecho, tráfico de
influencias, oferta para realizar tráfico de influencias, concusión, colusión,
asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, soborno, crimen organizado,
incumplimiento de obligaciones legitimas de la autoridad competente,
testaferrismo, usurpación o simulación de funciones públicas, fraude procesal.”

En este proyecto de ley se proponía la eliminación de cualquier fuero para
el procesamiento de funcionarios por el delito de corrupción, y se aumentaban las
sanciones de encontrarse culpables.

Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso incumplido. Esta Ley Orgánica sólo pasó a revisión de trámite y
no avanzó al segundo debate de la comisión de la Asamblea Legislativa. De acuerdo con
análisis jurídicos el proyecto presentaba fallas de fondo, como el no reconocimiento
de las normas internacionales en materia de proyección de los DDHH, y el respeto por
el debido proceso.

9. Modificar la Ley Orgánica de la Función Judicial incluyendo la lucha
anticorrupción
El compromiso:
El presidente Lenín Moreno presentó en septiembre de 2019 un proyecto de
reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial, con un articulado orientado a la
lucha anticorrupción. Este proyecto fue impulsado por la Secretaría Anticorrupción,
como ya se detalló en un ítem anterior, donde se promovía la creación de jueces y
fiscales especializados en la lucha contra la corrupción y el delito.

Alcance del compromiso:
El proyecto de Ley Orgánica pretendía incluir en la estructura del poder
judicial una especialización para la lucha contra la corrupción. Un proyecto con una
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alta incidencia en el presupuesto público al crear un número importante de cargos a
cubrir por personal profesional.

Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso incumplido. El proyecto sólo llegó a la primera instancia de
calificación del Consejo de Administración de la Asamblea Legislativa. Se convertía así
en el tercer proyecto frustrado en esta materia. En 2018, el presidente Moreno envió
un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de
“identificar, recuperar, repatriar y extinguir el dominio de bienes de origen ilícito”.
Ese proyecto también superó sólo el primer paso de calificación.18

10. Ley Orgánica para la recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito
e Injustificado.
El compromiso:
Alcance del compromiso:
Ley Orgánica para la recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e
Injustificado. El proyecto fue presentado el 22 de octubre de 2019 por un grupo de
legisladores cercanos al presidente Moreno, con uno de los propósitos anunciados
por el gobierno, en la búsqueda de una herramienta legal de extinción de dominio de
bienes de procedencia ilegal e injustificada.19

Tipo del compromiso:
La propuesta tiene como objetivo permitir a los operadores de justicia combatir
la corrupción y recuperar bienes para destinarlos a educación y salud. De acuerdo con
lo incluido en el proyecto y en los debates en la Asamblea Legislativa, el proyecto se
orienta a:
a. Fortalecer los mecanismos de la lucha contra la corrupción, amparados
en el artículo 273 de la Constitución sobre peculado, cohecho, concusión,
enriquecimiento ilícito, que declara esos delitos como imprescriptibilidad en
la acción y en la pena, dice la Asamblea.
18 Primicias (2019). “Lenín Moreno envía a la Asamblea su tercer proyecto de lucha contra la corrupción”. Disponible en:
https://www.primicias.ec/noticias/politica/moreno-tercer-proyecto-lucha-corrupcion/
19 Observatorio Legislativo. Proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado (Ley de Extinción de Dominio). Tr. 382831. Disponible en: https://observatoriolegislativo.ec/legislacion/proyectos-de-ley/
proyecto-de-ley-organica-de-recuperacion-de-bienes-de-origen-y-destino-ilicito-e-injustificado-ley-de-extincion-de-dominio-tr-382831_78221
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b. A constituirse como una norma de carácter procesal y no política, aunque
en los debates se menciona como ejemplo la causa judicial conocida como
“sobornos” donde está procesado el expresidente Rafael Correa.
c. La norma, de ser aprobada, no podrá ser retroactiva, aunque algunos
legisladores proponen un matiz “puede ser retrospectiva”, lo que permitirá
revisar las prácticas ilegales en el pasado en búsqueda de un resarcimiento.20
Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso cumplido de forma parcial. Pasó a segundo debate y sigue su curso.
La Asamblea decidió incorporar la extinción de dominio en un proyecto reformatorio
del Código Orgánico Integral Penal-COIP. En el artículo120 se propone que “La
Fiscalía General solicitará a la autoridad rectora de la política exterior la suscripción
de acuerdos bilaterales de cooperación y asistencia penal internacional.
La FGE podrá adicionalmente suscribir convenios de cooperación con sus pares
de las jurisdicciones involucradas, a fin de efectivizar la devolución de los activos...”.

11. Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal
para sancionar la corrupción en procesos de contratación pública en
emergencia

El compromiso:
Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para sancionar
la corrupción en procesos de contratación pública en emergencia.21 Este proyecto fue
presentado el 26 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia y del escándalo por
los numerosos casos de corrupción por sobreprecios y otras maniobras delictivas, de
usurpación de recursos destinados a atender la emergencia sanitaria.

Alcance del compromiso:
Esta Ley buscaba sancionar a las y los servidores públicos de cualquiera de las
instituciones del Estado. El texto indicaba que procedería una sanción para cualquier
20 El Telégrafo (2020). “El proyecto de Ley de Extinción de Dominio fue debatido en el pleno”. 17 de septiembre. Disponible
en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/ley-dominio-politica
21 Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Memorando N°. AN-PR-2020-0093-M. Disponible en: http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/23e8977c-b742-44b5-af57-7864f793844f/2020-05-24-pp-ref-coiplmoreno-T.539-SGJ-20-0187.pdf
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funcionario de las instituciones determinadas en la Constitución de la República
que: “haciendo uso de la declaratoria de emergencia contenida en la legislación de
contratación pública vigente, evada los procedimientos pertinentes de contratación
pública para desarrollar procesos de contratación de modo arbitrario en provecho
propio o beneficio de un tercero”.

Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso Incumplido. El texto del proyecto de Ley se encuentra en proceso
de calificación del Consejo de Administración Legislativa, antes de primer debate. De
acuerdo con los tiempos del trámite legislativo es en la práctica imposible que logre
trámite y aprobación.

12. Ley Orgánica Reformatoria al Código penal Integral-COIP en Materia
Anticorrupción.
El compromiso:
El presidente Lenin Moreno, envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria al Código penal Integral-COIP, en materia Anticorrupción. El
proyecto fue presentado el 5 de marzo de 2020.22 Resulta importante indicar que el
presidente de la República propuso 12 modificaciones a la Ley Orgánica Reformatoria
del COIP, decretada el 22 de diciembre de 2019. Es decir, que a tan sólo tres meses de
aprobado el texto reformatorio desde la presidencia se estaban indicando múltiples
modificaciones.

Alcance del compromiso:
En el texto de la reforma se plantean ajustes en cuanto a la tipificación de:
a.
b.
c.
d.
e.

El delito de obstrucción de la justicia.
Se refuerza la conducta de cohecho: dar y recibir sobornos o dádivas.
Tráfico de influencias.
Actos de corrupción en el sector privado.
Fortalecimiento de las investigaciones complejas (tráfico de estupefacientes,
lavado de activos, entre otras).

22 Presidencia de la República. Oficio N°. T-539-SJG-20-0149. Disponible en: http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0b9d206e-99aa-4b3d-a1bb-45baa4b52d36/2020-03-06-pp-398962moreno.pdf
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Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso incumplido. El texto del proyecto de Ley se encuentra en el
proceso de calificación del Consejo de Administración Legislativa, antes de primer
debate. De acuerdo con los tiempos del trámite legislativo es en la práctica imposible
que logre trámite y aprobación.

i.

Recursos para la lucha anticorrupción

La lucha contra la corrupción requiere tener a disposición los recursos financieros,
humanos y presupuestarios necesarios para el desarrollo de sus labores. Es una de las
preocupaciones establecidas en los mecanismos de seguimiento de las convenciones
internacionales en la lucha contra la corrupción, tanto de la ONU, como de la OEA.

La financiación es indispensable para fortalecer y respetar la independencia de las
instituciones encargadas de luchar contra la corrupción, en especial los presupuestos
asignados a las entidades de investigación como la Fiscalía general, o de transparencia
y control, como la Contraloría General, o en el caso específico de Ecuador, para el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

13. Presupuesto para la Fiscalía General del Estado
El compromiso:
Uno de los compromisos de la Presidencia de la República en relación con su
programa, y su propuesta estratégica de lucha contra la corrupción, es la de fortalecer la
Fiscalía General del Estado, con sus dotaciones de fiscales especializados, la formación
específica sobre los diversos tópicos relacionados con la complejidad del delito de la
corrupción. Para ello, la Fiscalía General del Estado requiere un presupuesto acorde a
las necesidades de crecimiento y especialización. El presidente de la República, Lenín
Moreno, en cadena nacional y en diversos proyectos de Ley, se ha comprometido con
el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, delegando a la Fiscalía General del
Estado como la principal institución de dicha acción. 23

Alcance del compromiso:
El alcance de este compromiso es determinante. Del presupuesto depende el
23 Primicias. “Presupuesto de la Fiscalía se redujo 9,76% en seis años”. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/
reduccion-presupuesto-fiscalia-2020-proforma.html
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nombramiento de fiscales, que se encuentra estancado desde hace dos años, según
informa la Fiscal General, Diana Salazar, y el desarrollo paulatino de las investigaciones
complejas relacionadas con el delito.
El no cumplimiento ha repercutido en el congelamiento de nombramientos
de fiscales y en el desarrollo de mejores condiciones en la labor de investigación y
procesamiento de personas vinculadas a dicho delito.

Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso incumplido. En los últimos cuatro años, se redujo en 9,3 % el
presupuesto para la FGE. En Ecuador faltan 451 Fiscales, según informa la Fiscal
General, Diana Salazar. Para el 2020 el presupuesto se redujo en un 4,7 %, con 5
millones de dólares menos para su funcionamiento.

14. Presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
El compromiso:
El poder público establecido en la Constitución de la República del Ecuador
con la función expresa de la transparencia y el control, es el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social-CPCCS. Es imprescindible, por tanto, que cuente con la
autonomía presupuestaria para el cumplimiento y desarrollo de su misión, so pena
de convertirse en una institución sin capacidad real. El presidente Lenín Moreno se
comprometió con la lucha contra la corrupción, y ello implica dotar del presupuesto
para lograrlo.24

Alcance del compromiso:
La Constitución Nacional le otorga poderes al CPCCS en materia de lucha
anticorrupción. En la Consulta Popular y el Referéndum de 2018 se contempló
modificaciones al CPCCS bajo el argumento de fortalecer la lucha contra la corrupción,
lo que supone garantizar el funcionamiento de dicha entidad.25

24 El Universo (2020). “El 56 % del presupuesto del CPCCS irá a pago de salarios de servidores”. 17 de enero. Disponible
en: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/17/nota/7694211/presupuesto-consejo-participacion-ciudadana-control-social-2020
25 El Universo (2019). “Ministerio de Finanzas disminuye presupuesto para nuevo CPCCS”. 16 de abril. Disponible en: https://
www.eluniverso.com/noticias/2019/04/16/nota/7287866/baja-presupuesto-nuevo-cpccs
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Desarrollo y cumplimiento:
Compromiso Incumplido. El presupuesto del CPCCS disminuyó 18,7 % en 2020.
Pasó de US $9.562.696 en 2019 a US$ 7.781.308 en 2020. En el mes de mayo de 2020,
el Ministerio de Finanzas informó la disminución a cero del presupuesto de dicha
entidad, sólo mantuvo el pago de los salarios de los 300 funcionarios y funcionarias.
En el mes de junio el mismo ministerio le recomendó al CPCCS reducir su personal.26

26 El Universo (2020). “Finanzas deja en cero el presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. 5 de
mayo. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/05/nota/7831671/finanzas-deja-cero-presupuesto-cpccs
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X.

Matriz analítica:

A continuación, se sintetiza la matriz de compromisos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compromisos asumidos.
Documento o anuncio de referencia.
Aspectos relevantes del compromiso.
Estado actual del compromiso.
Observaciones de CELAG.
Enlace de la información.
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XI.

Conclusiones

Luego de analizar a profundidad las normativas, los compromisos internacionales
y nacionales del Gobierno de Ecuador en materia de lucha contra la corrupción, se
pueden extraer algunas conclusiones a manera de recomendaciones para implementar
un conjunto de acciones de obligatorio cumplimiento del Estado, fundamentales para
el desarrollo de la democracia y la paz social.
1. Integralidad y participación ciudadana en la lucha anticorrupción: Es
importante señalar el acierto de la Constitución de la República del
Ecuador, que entró en vigor en 2008, al asignar a un poder específico del
Estado la función de Transparencia y Control. Los principios allí planteados
son fundamentales para implementar un plan de acción integral, donde
la sociedad civil tenga un rol protagónico. Ello implica restituir las
capacidades de autonomía y las funciones al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social-CPCCS.
2. Interinstitucionalidad: En el mismo sentido, tanto la Convención de las
Naciones Unidas contra la corrupción, como la Convención Interamericana
contra la Corrupción, y las sucesivas evaluaciones de pares con el
Mecanismo de Seguimiento, han determinado fundamental desarrollar
una labor interinstitucional en la lucha anticorrupción. Es aconsejable
superar la labor meramente correctiva y punitiva, e incluir mecanismos
articulados de prevención, formulación de una política pública para la
ética y el respeto por los bienes comunes y en especial para el manejo de
la contratación pública, que implique por igual a funcionarios estatales y
a empresarios privados.
3. Prevención del delito, cultura y educación: La educación de toda la
sociedad, la formación específica de profesionales para la administración
pública y condiciones de bienestar social, son condiciones iniciales para
desarrollar una labor conjunta, integral e interinstitucional en la lucha
contra la corrupción. Ningún país está exento de estos delitos, pero los
aprendizajes de algunas naciones se orientan por este camino, más positivo
para las finanzas públicas.
4. Políticas públicas neutrales: Ante los reiterados anuncios gubernamentales,
la mayoría de ellos incumplidos, se abre la cuestión necesaria de la
ecuanimidad y la distinción entre políticas de Estado y políticas de Gobierno.
La lucha contra la corrupción no puede convertirse en el programa de un
Gobierno para revisar las actuaciones de las anteriores administraciones.
Debe ser una labor del Estado con el consenso mayoritario de la sociedad
civil, de los partidos políticos de todo el marco ideopolítico, de los poderes
públicos y bajo la premisa de no utilizar, bajo ninguna razón, el marco
jurídico anticorrupción como mecanismo de persecución o apremio en
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contra de las fuerzas políticas de oposición ni contra minorías étnicas o
religiosas.
5. Presupuesto autónomo de los poderes encargados de la lucha contra
la corrupción: Se recomienda al Estado ecuatoriano asegurarse de la
independencia financiera de las instituciones del poder judicial y del poder
de transparencia y control. Sin los recursos necesarios, el poder ejecutivo,
el poder legislativo y otros funcionarios podrían cohibir la labor de
prevención, investigación y procesamiento de funcionarios y funcionarias
comprometidas en delitos de corrupción.
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