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Vrvrana Bonilla Salcedo
PRIMERA VICEPRESIDENTA

ASAMBLEA NACIONAL
Crudad -

Sefrora Prrmera Vrcepresidenta

Amparada en las facultades que, como asambleista me confreren los articulos
134 1 y 136 de la Constrtucr6n de la Repilblca, con cuyos preceptos guardan
concordancia los articulos 54.1 y 56 de la Ley Orgdntca de la Funcr6n Legislattva,
remrto a usted el Proyecto de Ley Org6ntca de Recuperacr6n de Capitales, de mt
orooia iniciatrva
Aprecrar6 dar al Proyecto que acompafro, el trdmrte correspondrente

Cordralmente,

Econ. Ehzabeth Cabezas Guerrero
PICHINCHA

fr.*,orsP

PROYECTO DE tEY ORGANICA DE RECUPEMCION DE CAPITALES.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

control social es uno de los mecanismos para propiciar la transparencia y la
lucha contra la corrupci6n. En la medida en que las acciones priblicas se acojan
a procesos de seguimiento que establezcan las debilidades o fortalezas de las
El

actividades institucionales se asegura la vigencia de un enfoque 6tico de
administraci6n.

la

de Participaci6n Ciudadana y Control Social. tiene como deber
primordial, promover la participaci6n de la colectividad, en todas las
actividades y procesos que lleva la administraci6n piblica, como parte del
El Consejo

control ciudada no.
Las actividades ilicitas, hechos de corrupci6n, crimen

organizado, irrespeto a
los derechos de quienes menos tienen y mds necesitan, causan graves
estragos en la sociedad. Si las propiciamos, violentamos derechos universales
y desprestigiamos el convivir nacional e internacional. Cuando se visibilizan
actos que demuestran corrupci6n, nadie cree en las instituciones ni en los
gobernantes. El sistema democrdtico se debilita y crece la desconfianza en
quienes nos dirigen; provoca la ruptura del compromiso social y p(blico. La
ciudadania percibe las debilidades del poder y asiste a la destrucci6n de las
bases de la sociedad. La corrupci6n es la mayor lacra social que ataca a todos

quienes no tienen una formaci6n etica y socials6lida.

Se hace entonces indispensable exigir que en el ejercicio de una funci6n
priblica se establezcan compromisos de servicio en un marco de integralidad
moral y 6tica. Poner de manifiesto valores trascendentales como la lealtad,
franqueza y el compromiso por contribuir a vivir en armonia con uno mismo y

que I
esta sea, actden con objetividad, protejan los intereses in stitucio na les,
/
con los dem6s. Que quienes ejerzan una funci6n priblica por elemental

manejen con celo y cuidado los bienes y dinero estatales y que participen en
la lucha contra la corrupci6n.

Ecuador vive un clima de desconfianza, inseguridad y corrupci6n. A diario

causan asombro nuevos descubrimientos de brotes de corrupci6n e
inmoralidad. La desconfianza ciudadana en las instituciones del pais, y es
necesario rescatar la fe en ellas, a trav6s de un firme compromiso priblico y
privado, politico y civil que garantice que el Ecuador es un pais noble e
incorrupto.
La corrupci6n en el Ecuador alcanza niveles alarmantes, lo que implica que la

administraci6n de justicia se ha visto rebasada por multiples casos y personas
involucradas, siendo indispensable que la tutela judicial y el ejercicio del
Estado, busquen las mejores alternativas para recuperar recursos priblicos que
han sido obtenidos de manera ilicita por quienes, revestidos de la condici6n
de servidores pUblicos han actuado dolosamente, generando graves perjuicios

al erario nacional y al patrimonio del Estado. El dinero obtenido ilfcitamente
se convierte en una amenaza en los dmbitos social, econ6mico, politico e
institucional y genera una cadena de acciones que fortalecen la corrupci6n.

El alcance

y objetivo general de este Proyecto de Ley se orienta a: L)

Funcionarios, servidores pdblicos y personas naturales y juridicas que hayan

participado de manera directa o indirecta en hechos relacionados con la
desviaci6n ilicita, malversaci6n o cualquier otro tipo de administraci6n ilegal
de los recursos piblicos, y que deseen acogerse al proceso de devoluci6n
voluntaria de esos fondos y beneficiarse de ciertas exenciones determinadas
en la presente ley;2) Ciudadanos que previamente organizados tengan la
intenci6n de participar en la recuperaci6n de capitales o bienes sustraidos del
sector priblico; y, 3) La persona que se ha visto obligada a participar en un
acto de corrupci6n.
Para la recuperaci6n de capitales se debe contar con una presencia ciudadana

vigorosa en conjunto con el Estado y la cooperaci6n internacional que permita

conocer el recorrido y localizaci6n de estos recursos obtenidos a trav6s de
prdcticas ilicitas e indeseables, todas las acciones y regulaciones que se emitan

I

con este prop6sito tendrdn como beneficiarios
generaciones de nuestro

directos las nuevas

pa [s.

El presente proyecto de ley constituye una punta de lanza, que permite
obtener la informaci6n e identificaci6n de los sujetos del delito de corrupci6n
y eljuzgamiento de quienes hayan tenido la condici6n de servidores priblicos
o de personas naturales o juridicas que igualmente han sido beneficiarios de
estos negocios ilicitos e inescrupulosos.

ASAMBTEA NACIONAL

Et PLENO
CONSIDERANDO

Que el articulo 233 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, dispone en

el primer inciso que "Ninguna servidora ni servidor priblico estard exento de
,/
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o /

por sus omisiones, y serdn responsables administrativa, civil y penalmente por
el manejo y administraci6n de fondos, bienes o recursos ptlblicos";
Que el articulo 204 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador. sefiala que

el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder priblico, en ejercicio
de su derecho a la participaci6n;
Que el articulo 3 de la Constituci6n de la Repilblica del Ecuador, al hablar de
los deberes primordiales del Estado, en su numeral 8 indica "Garantizar a sus
habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en
una sociedad democrdtica y libre de corrupci6n";
Que el articulo 208 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, establece
los deberes y atribuciones del Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control
Social, entre ellos consta en su numeral 1, promover la participaci6n
ciudadana, estimular procesos de deliberaci6n priblica y propiciar la formaci6n
en ciudadania. valores, transparencia y lucha contra la corrupci6n;

Que el articulo L33 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, seiala
cuales son leyes orgdnicas y cuales ordinarias;
Que el articulo 14 de la Ley Orgdnica del Consejo de Participaci6n Ciudadana,
al referirse a la denuncia indica que el Consejo de Participaci6n Ciudadana y

Control Social est5 obligado a receptar, calificar, aceptar

a

trdmite e investigar,

de haber m6rito suficiente, las denuncias sobre actos u omisiones que afecten
la participaci6n o generen corrupci6n. Se garantizard la reserva y protecci6n
del denu ncia nte;

Que el articulo 3 de la Ley Orgdnica de la Contraloria General del Estado,
determina que para efecto de esta Ley se entenderd por recursos ptiblicos,
todos los bienes, fondos, titulos, acciones, pa rticipa cio nes, activos, rentas,
utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al
Estado y a sus instituciones, sea cualsea la fuente de la que procedan, inclusive

los provenientes de pr6stamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro
tftulo realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o
juridicas u organismos nacionales o internaciona les;

I

Que conforme con las Normas de Control Interno para las Entidades,
Organismos del Sector Prlblico y Personas Juridicas de Derecho Privado que
dispongan de Recursos Piblicos, publicadas en el Suplemento del Registro
Oficial 87 de 14 de diciembre de 2009, tienen por objeto propiciar con su
aplicaci6n. el mejoramiento de los sistemas de control interno y la gesti6n
priblica, en relaci6n con la utilizaci6n de los recursos estatales y la consecuci6n
de los objetivos institucio

na les; y,

informaci6n priblica es un derecho de las personas que garantiza
el Estado, asi lo determina el articulo L de la Ley Orgdnica de Transparencia y
El acceso a la

Acceso a la Informaci6n Ptlblica;
En uso de sus facultades constituciona les y legales expide la siguiente:

tEY ORGANICA DE RECUPERACION DE CAPITALES

CAP1TULO I

SECCI6N PRIMERA
DEL

AMBITO, APLICACI6N Y ORGANIZACI6N CIUDADANA

Articulo 1.- AMBITO. La presente Ley, serd aplicable en los casos de peculado,
concusi6n, cohecho. enriquecimiento illcito, asociaci6n ilicita y demds
infracciones relacionadas con la administraci6n prlblica, tanto para quienes
han ejercido la potestad de servidores p[blicos, como para aquellos, que por
su participaci6n, han actuado como testaferros o han sido corresponsables de
estos hechos.

Articulo 2.- APLICACIdN. La aplicaci6n de la presente Ley, estard a cargo del
Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social, instituci6n que articulard
la creaci6n de la veeduria y los equipos de seguimiento de fondos, necesarios

y

recaudaci6n de recursos, asi como para la
suscripci6n de los acuerdos de recuperaci6n y devoluci6n voluntaria que sean

para ejecutar la localizaci6n

del caso.

Articulo 3.-

ORGANIZACION CIUDADANA.

Se faculta

a la ciudadania

debidamente acreditada ante el Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control
Social, para que participe y colabore en el seguimiento, ubicacidn y denuncia
de fondos priblicos que hayan sido malversados o desviados de manera ilegal.
CAPiTULO II
SECC16N PRIMERA
DE LA DEVOLUCI6N VOLUNTARIA DE FONDOS Y BIENES

Articulo 4.- Los servidores priblicos que durante el ejercicio de sus funciones y
las personas naturales o juridicas de cualquier naturaleza, que hayan
participado de manera directa o indirecta en hechos relacionados con la
desviaci6n ilegal, malversaci6n o cualquier otro tipo de administraci6n ilegal
de los recursos priblicos, podrdn acogerse a la devoluci6n voluntaria de esos
fo ndos.

entrega voluntaria podrd realizarse de manera directa por parte
de aquella persona que se encuentre en tenencia de los bienes o recursos
pdblicos o a travds de los canales establecidos en la presente Ley. La persona

Articulo 5.-

La

involucrada en hechos antijuridicos en los que est6n implicados bienes y
recursos prlblicos, podrd entregar los datos precisos y necesarios para ubicar
el paradero de los bienes y recursos sustraidos.

Articulo 6.- Las personas que tengan vinculaci6n con hechos delictivos
relacionados con la administraci6n p{blica y quieran acogerse a los beneficios

y exenciones determinados en esta Ley, podrdn hacerlo hasta antes de

la

celebraci6n de la audiencia de juicio.

Articulo 7.- Sin perjuicio de lo determinado en el articulo anterior, toda
persona podrd en cualquier momento y sin mediar proceso judicial alguno,
proceder a la devoluci6n y/u otorgar la informaci6n precisa y comprobable que

permita la localizaci6n de bienes y fondos priblicos que hayan sido sustraidos
como oroducto de actos ilicitos.

SECCI6N SEGUNDA
DE LOS BENEFICIOS Y EXENCIONES

Articulo 8.- Quienes se acojan a las disposiciones de la presente Ley de manera
voluntaria. tendrdn beneficios los cuales se encuentran detallados en este
cuerpo normativo con respecto al juzgamiento y aplicaci6n de la pena que
corresponderia por los delitos que se eviten o que puedan ser descubiertos a
trav6s de la informaci6n brindada o por la devoluci6n de bienes y recursos
ptiblicos.

Las personas que sin haber tenido participaci6n en hechos ilicitos,
proporcionen informaci6n vSlida y exacta para su identificaci6n, serdn
beneficiarios, de un incentivo cuyo monto se lo determinard en el Reglamento
de aplicaci6n a esta Ley.

SECCION TERCERA

APTICACIdN DE BENEFICIOS S!N ACC16N JUDICIAL PREVIA

Articulo 9.- Las condiciones determinadas en esta Secci6n serSn aplicables
antes de que se inicie acci6n judicial por los delitos que se cometieron con
respecto a los fondos que serdn devueltos voluntariamente o cuyo paradero
serd establecido y se considerard como tal, inclusive hasta la terminaci6n de la
etapa de indagaci6n previa.

Articulo 10.- Los autores y coautores de delitos contra la administraci6n
piblica que voluntariamente se acojan a la presente Ley, podrdn ampararse
en el procedimiento de colaboraci6n eficaz establecido en el C6digo Orgdnico

Integral Penal a quienes en el momento procesal oportuno, se les aplicard

pena minima establecida para este tipo

de delitos dentro de

la

ese

I

procedimiento, para lo cual se requerird dnicamente el informe presentado
por el Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social y la certificaci6n de
dep6sito de los bienes y recursos devueltos, de manera voluntaria.
Articulo 11.- Quienes siendo responsables de delitos contra la administraci6n
priblica demuestren que el delito se cometi6 por presi6n u orden de autoridad
superior de una tercera persona, ademds de la devoluci6n de bienes y recursos
priblicos que est6n en su posesi6n V/o d6 la informaci6n necesaria para su
identificaci6n efectiva, otorgard los datos corres po nd ientes que permitirdn
determinar la responsabilidad de la autoridad superior que provoc6 el
cometimiento del delito.

Articulo 12.- En el caso determinado en el articulo anterior y una vez que se
hayan hecho efectivas las condiciones contenidas en el mismo, previo a los
informes y certificaciones establecidas en esta Ley, se entenderd que quien se
acoge a la devoluci6n voluntaria de recursos, se presumird su inocencia.
Cuando se demuestre que existi6 obediencia jerdrquica a una orden
manifiestamente ilegal, solo serd castigado el actor de la coacci6n.
SECC16N CUARTA

APLICACI6N DE BENEFICIOS UNA VEZ INICIADA LA ACCIdN JUDICIAL

Articulo L3.- Si la intenci6n de acogerse a la presente Ley se produce luego de
haberse iniciado la etapa de Instrucci6n Fiscal, los jueces garantizar6n los
derechos de los acusados y se tramitardn sus procesos como colaboraci6n
eficaz.

Articulo L4.- El beneficio opera siempre que la informaci6n otorgada
contribuya a la recuperaci6n de los capitales, o aporte y evite el cometimiento
de un hecho

ilicito.

l.

I

CAPITULO III
SECCION PRIMERA

DE

IA PARTICIPACI6N CIUDADANA EN tA

DETECCION Y UBICACIoN DE

FONDOS PUBLICOS SUSTRAiDOS

Art(culo L5.- Cualquier persona,

a trav€s del

Consejo

de

Participaci6n

Ciudadana, podrd participar en el proceso de detecci6n y ubicaci6n de fondos

y bienes p[blicos que sean producto de actos illcitos en contra de la
administraci6n oUblica.

Artlculo 16.- Para tal efecto el Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control
Social otorgar5 la certificaci6n de cumplimiento de requisitos detallados en el
Reglamento de aplicaci6n e inscripci6n respectiva.

Articulo L7.- El Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social acreditard
a los equipos t6cnicos especializados que cumplan los requisitos, los mismos
que tendrdn como fin el detectar, ubicar y recuperar los bienes y fondos
priblicos que se encuentren en posesi5n injustificada de quienes se presume
se hayan apropiado de fondos prlblicos.

Articulo L8.- Los representantes y quienes formen parte de los equipos
t6cnicos especializados, serdn auditados y susceptibles de responsa bilida des
civiles y penales a que haya lugar, por divulgaci6n o mal uso de la informaci6n
que llegue a su conocimiento. por efecto de su contrataci6n.
La etapa de investigaci6n a cargo de los equipos t6cnicos especializados no

podrd ser priblica hasta que la misma finalice y pase alConsejo de Participaci6n
Ciudadana y Control Social, someti€ndose a las penas establecidas en la ley
por violaci6n a la reserva o informaci6n confidencia..

Articulo 19.- Los equipos t6cnicos especializados dentro de los primeros 90
dias de la asignaci6n de cada caso, tendrdn que emitir un cronograma que
contenga las actividades a realizarse y establecer los plazos de inicio y
finalizaci6n, informe que deberd ser presentado al Consejo de Participaci6n
Ciudadana y Control Social para su aprobaci6n. Los equipos t6cnicos
especializados podrdn solicitar la ampliaci6n del plazo por causas debidamente

justificadas, que deberd ser aprobada por el Consejo de Participaci6n
Ciudadana y Control Social. En el caso de que los plazos se cumplan y los

I

equipos t6cnicos no presenten el informe de sus investigaciones el Consejo de
Participaci6n Ciudadana y Control Social resolverd la terminaci6n y

Asi mismo. los equipos t6cnicos especializados estdn en la obligaci6n

de

transparentar toda la investigaci6n ante el Consejo de Participaci6n Ciudadana
y Control Social; para lo cual, en el Reglamento respectivo se especificard cada
una de las obligaciones, documentos, informes que se deba presentar.

Artlculo 20.- Los equipos t6cnicos especializados podrdn solicitar informaci6n
priblica o privada nacionalo internacional a trav6s del Consejo de Participaci6n
Ciudadana y Control Social con el fin de llevar a cabo su investigaci6n,
informaci6n esta que debe tener relaci6n con el caso investigado.

la

investigaci6n se activard el Sistema de
Protecci6n para las personas que act(en en la participaci6n y ubicaci6n de
fondos y bienes pdblicos que sean producto de actos illcitos en contra de la
administraci6n pdblica, ya sea como testigos, delatores, arrepentidos con el
fin de garantizar su seguridad.

Articulo 21.- Mientras dure

Articulo 22.-

En el caso de

que los equipos t6cnicos logren la entrega voluntaria

de los bienes y valores sustraidos, se instrumentard a trav6s de un
procedimiento que se determinard en el Reglamento de aplicaci6n de la
presente Ley.
Articulo 23.- Para el caso de dinero en efectivo. cuentas bancarias o bienes que

se

encuentren fuera del territorio nacional, los equipos t6cnicos
proporcionardn los ndmeros de cuenta, entidades bancarias, direcciones y

cualquier otro dato concreto que permita su recuperaci6n; y, le corresponderd

al Estado, a trav6s de sus instituciones, la recuperaci6n y repatriaci6n de esos
fondos y bienes.

Una vez que se individualice la existencia de una cuenta internacional
singularizando al propietario de la misma, el monto depositado y la ubicaci6n
exacta, el Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social serd el
responsable de realizar el seguimiento respectivo a fin de que efectivice la
repatriaci6n de capita les.

Articulo 24.-

Central del

dinero recaudado serd depositado en la Cuenta Unica del Banco
Ecuador y una vez liquidados los valores que debidamente

El

justificados se invirtieron en la recuperaci6n de capitales serdn transferidos a
los planes y proyectos de desarrollo social, priorizando los planes de vivienda
popular, salud, educaci6n y desarrollo del campo.

Artlculo 25.- En el caso de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con
recursos prjblicos sustraidos y que voluntariamente sean reconocidos, pasardn

a la instituci6n victima del ilicito y que ha sido perjudicada en su haber
patrimonial.
DISPOSICIoN FINAL.- La presente Ley, entrard

en vigencia a partir de

su

publicaci6n en el Registro Oficial.
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