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1. OBJETO.
El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la
Asamblea Nacional, el Informe para Primer Debate elaborado por la Comisión
Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, sobre el
PROYECTO UNIFICADO DE LEYES ORG NICAS REFORMATORIAS DEL
C DIGO ORG NICO INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCI N .
2. ANTECEDENTES.
1. Mediante Oficio No. T.539-SGJ-20-0149, de fecha 05 de marzo de 2020,
ingresado en la Asamblea Nacional el 06 de marzo del mismo año, con
número de trámite 398962, el Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente
de la Rep blica del Ecuador, present el PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCI N ;
2. Mediante Memorando No. 083-A-UTL-AN-2020 de 11 de marzo de 2020,
la Unidad de Técnica Legislativa a través del Informe No Vinculante No.
052-INV-UTL-AN-2020, informa que el
PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCI N cumple con los requisitos
formales prescritos en los artículos 134 y 136 de la Constitución de la
República; y, 54 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa;
3. Por medio de la Resolución No. CAL-2019-2021-238, suscrita el 13 de
abril de 2020, el Consejo de Administración Legislativa, máximo órgano
de administraci n legislativa resuelve calificar el PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCI N , en virtud de que cumple
con todos los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley, por
lo que, remite dicho Proyecto de Ley a la Comisión Especializada
Permanente de Justicia y Estructura del Estado, a fin de que inicie su
tramitación; y, para que de ser el caso, lo unifique con los demás
proyectos que correspondan a la misma materia.
4. Mediante Memorando Nro. AN-MGHF-2020-0006-M, de fecha 05 de
mayo de 2020, ingresado en la Asamblea Nacional el mismo día, el
Asambleísta Henry Moreno, present el PROYECTO DE LEY PARA
SANCIONAR
CON
CÁRCEL
LOS
SOBREPRECIOS
EN
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESTADOS DE EMERGENCIA,
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ;
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5. Mediante Memorando Nro. AN-SG-UT-2020-0063-M, de 13 de mayo de
2020, la Unidad de Técnica Legislativa a través del Informe No
Vinculante No. 098-INV-UTL-AN-2020 informa que el PROYECTO DE
LEY PARA SANCIONAR CON CÁRCEL LOS SOBREPRECIOS EN
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESTADOS DE EMERGENCIA,
REFORMATORIA AL C DIGO ORG NICO INTEGRAL PENAL ,
cumple con los requisitos formales prescritos en los artículos 134 y 136
de la Constitución de la República; y, 54 y 56 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa;
6. Por medio de la Resolución No. CAL-2019-2021-280, suscrita el 20 de
mayo de 2020, el Consejo de Administración Legislativa, máximo órgano
de administraci n legislativa resuelve calificar el PROYECTO DE LEY
PARA SANCIONAR CON CÁRCEL LOS SOBREPRECIOS EN
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESTADOS DE EMERGENCIA,
REFORMATORIA AL C DIGO ORG NICO INTEGRAL PENAL , en
virtud de que cumple con todos los requisitos establecidos en la
Constitución y en la Ley, por lo que, remite dicho Proyecto de Ley a la
Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado,
a fin de que inicie su tramitación; y, para que de ser el caso, lo unifique
con los demás proyectos que correspondan a la misma materia.
7. Mediante Oficio No. T. 539-SGJ-20-0187, de fecha 21 de mayo de 2020,
ingresado en la Asamblea Nacional el 24 del mismo mes y año, el Lcdo.
Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, presentó
el PROYECTO DE LEY ORG NICA REFORMATORIA AL C DIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL PARA SANCIONAR LA CORRUPCIÓN
EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EMERGENCIA ;
8. Mediante Memorando Nro. AN-SG-UT-2020-0069-M, de 28 de mayo de
2020, la Unidad de Técnica Legislativa a través del Informe No
Vinculante No. 0102-INV-UTL-AN-2020 informa que el PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL PARA SANCIONAR LA CORRUPCIÓN EN
PROCESOS DE CONTRATACI N P BLICA EN EMERGENCIA ,
cumple con los requisitos formales prescritos en los artículos 134 y 136
de la Constitución de la República; y, 54 y 56 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa;
9. Por medio de la Resolución No. CAL-2019-2021-282, suscrita el 08 de
junio de 2020, el Consejo de Administración Legislativa, máximo órgano
de administraci n legislativa resuelve calificar el PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL PARA SANCIONAR LA CORRUPCIÓN EN PROCESOS DE
CONTRATACI N P BLICA EN EMERGENCIA , en virtud de que
cumple con todos los requisitos establecidos en la Constitución y en la
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Ley, por lo que, remite dicho Proyecto de Ley a la Comisión
Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, a fin de
que inicie su tramitación; y, para que de ser el caso, lo unifique con los
demás proyectos que correspondan a la misma materia.
10. Mediante Oficio No. AZCH-AN-2020-061, de fecha 21 de mayo de 2020,
ingresado en la Asamblea Nacional el 27 del mismo mes y año, el
Asambleísta Alberto Zambrano, present el PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL ;
11. Mediante Memorando Nro. AN-SG-UT-2020-0071-M, de 05 de junio de
2020, la Unidad de Técnica Legislativa a través del Informe No
Vinculante No. 0103-INV-UTL-AN-2020 informa que el PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL , que cumple con los requisitos formales prescritos
en los artículos 134 y 136 de la Constitución de la República; y, 54 y 56
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa;
12. Por medio de la Resolución No. CAL-2019-2021-303, suscrita el 03 de
agosto de 2020, el Consejo de Administración Legislativa, máximo
rgano de administraci n legislativa resuelve calificar el PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL , en virtud de que cumple con todos los requisitos
establecidos en la Constitución y en la Ley, por lo que, remite dicho
Proyecto de Ley a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y
Estructura del Estado, a fin de que inicie su tramitación; y, para que de
ser el caso, lo unifique con los demás proyectos que correspondan a la
misma materia.
13. Mediante Oficio No. 050-RFTS-ALR-20, de fecha 25 de mayo de 2020,
ingresado en la Asamblea Nacional el 27 del mismo mes y año, el
Asambleísta Ram n Terán, present
el PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL SOBRE DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ESTADOS DE EXCEPCIÓN O
DECLARATORIA DE EMERGENCIA ;
14. Mediante Memorando Nro. AN-SG-UT-2020-0073-M, de 05 de junio de
2020, la Unidad de Técnica Legislativa a través del Informe No
Vinculante No. 0105-INV-UTL-AN-2020, informa que el PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL SOBRE DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ESTADOS DE EXCEPCIÓN O
DECLARATORIA DE EMERGENCIA , cumple con los requisitos
formales prescritos en los artículos 134 y 136 de la Constitución de la
República; y, 54 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa;
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15. Por medio de la Resolución No. CAL-2019-2021-304, suscrita el 03 de
agosto de 2020, el Consejo de Administración Legislativa, máximo
rgano de administraci n legislativa resuelve calificar el PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL SOBRE DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ESTADOS DE EXCEPCIÓN O
DECLARATORIA DE EMERGENCIA , en virtud de que cumple con
todos los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley, por lo
que, remite dicho Proyecto de Ley a la Comisión Especializada
Permanente de Justicia y Estructura del Estado, a fin de que inicie su
tramitación; y, para que de ser el caso, lo unifique con los demás
proyectos que correspondan a la misma materia.
16. Mediante Oficio No. AN.XHCJ.2020.196, de fecha 26 de mayo de 2020,
ingresado en la Asamblea Nacional el 05 de junio del mismo año, el
Asambleísta Homero Castanier, present el PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA AL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ;
17. Mediante Memorando Nro. AN-SG-UT-2020-0086-M, de 18 de junio de
2020, la Unidad de Técnica Legislativa a través del Informe No
Vinculante No. 0108-INV-UTL-AN-2020 informa que el PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO
ORG NICO INTEGRAL PENAL , cumple con los requisitos formales
prescritos en los artículos 134 y 136 de la Constitución de la República;
y, 54 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa;
18. Por medio de la Resolución No. CAL-2019-2021-308, suscrita el 04 de
agosto de 2020, el Consejo de Administración Legislativa, máximo
rgano de administraci n legislativa, resuelve calificar el PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL ARTÍCULO 278 DEL
C DIGO ORG NICO INTEGRAL PENAL , en virtud de que cumple con
todos los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley, por lo
que, remite dicho Proyecto de Ley a la Comisión Especializada
Permanente de Justicia y Estructura del Estado, a fin de que inicie su
tramitación; y, para que de ser el caso, lo unifique con los demás
proyectos que correspondan a la misma materia.
19. Mediante Oficio No. 093-RVR-AN-2020, de fecha 02 de junio de 2020,
ingresado en la Asamblea Nacional el 09 de junio del mismo año, la
Asambleísta Rosa Verdezoto, present el PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL ;
20. Mediante Memorando Nro. AN-SG-UT-2020-0088-M, de 18 de junio de
2020, la Unidad de Técnica Legislativa a través del Informe No
Vinculante No. 0110-INV-UTL-AN-2020, informa que el PROYECTO DE
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LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL , cumple con los requisitos formales prescritos en los
artículos 134 y 136 de la Constitución de la República; y, 54 y 56 de la
Ley Orgánica de la Función Legislativa;
21. Por medio de la Resolución No. CAL-2019-2021-310, suscrita el 04 de
agosto de 2020, el Consejo de Administración Legislativa, máximo
rgano de administraci n legislativa, resuelve calificar el PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL , en virtud de que cumple con todos los requisitos
establecidos en la Constitución y en la Ley, por lo que, remite dicho
Proyecto de Ley a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y
Estructura del Estado, a fin de que inicie su tramitación; y, para que de
ser el caso, lo unifique con los demás proyectos que correspondan a la
misma materia.
22. Mediante Sesión Virtual No. AN-CEPJEE-2019-2021-116, de 30 de
septiembre de 2020, la Comisión Especializada Permanente de la
Comisión de Justicia y Estructura del Estado, avoca conocimiento de las
prenombradas Resoluciones del CAL, que califican los referidos
Proyectos de Ley Reformatorios del Código Orgánico Integral Penal, que
han sido remitidos a esta Comisión para que inicie su tratamiento y que
de ser el caso, se los unifique con los demás proyectos que
correspondan a la misma materia.
23. En Sesión Virtual No. AN-CEPJEE-2019-2021-121, de fecha 26 de
octubre de 2020, y Sesión Virtual No. AN-CEPJEE-2019-2021-123, de
29 de octubre 2020, la Comisión Especializada Permanente de la
Comisión de Justicia y Estructura del Estado, por cuanto los referidos
proyectos de Ley versan sobre reformas al Código Orgánico Integral
Penal en materia anticorrupción, resolvió por unanimidad unificar estos
siete proyectos de Ley en el PROYECTO UNIFICADO DE LEYES
ORGÁNICAS
REFORMATORIAS
DEL
CÓDIGO
ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCI N .
24. En Sesión Virtual No. AN-CEPJEE-2019-2021-123, de 29 de octubre
2020, la Comisión Especializada Permanente, recibió a los asambleístas
Homero Castanier y Rosa Verdezoto, ponentes de dos de los antes
referidos proyectos de Ley.
25. En Sesión Virtual No. AN-CEPJEE-2019-2021-126, de 06 de noviembre
de 2020, la Comisión Especializada Permanente, recibió al Asambleísta
Alberto Zambrano, ponente de uno de los arriba mencionados proyectos
de Ley.
26. En Sesión Virtual No. AN-CEPJEE-2019-2021-127, de 11 de noviembre
de 2020, la Comisión Especializada Permanente, recibió a la Dra.
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Johana Pesántez, Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República;
y, al Asambleísta Ramón Terán, ponentes de dos de los referidos
proyectos de Ley.
27. En sesiones virtuales números: AN-CEPJEE-2019-2021-129, de 18 de
noviembre de 2020 y AN-CEPJEE-2019-2021-130, de 20 de noviembre
de 2020, esta Comisión recibió en comisión general a: Doctor Mauricio
Enrique Pacheco, Magister en Ciencias Jurídicas de la Administración
de justicia, Doctor Phd por la Universidad de Salamanca
España,
Catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador;
Doctor Juan Carlos Salazar, Magíster en Derecho Penal, catedrático de
la Universidad del Azuay; Doctora Paulina Aguirre Suarez, Presidenta de
la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador; Doctor
Francisco Estupiñan Barrantes, trabajó en la Fiscalía General del
Ecuador en las Unidades de Investigaciones Financieras y Asuntos
Internacionales, asesor de presidencia de la Corte Constitucional del
Ecuador, asesor legal del Departamento de Seguridad Nacional en la
Embajada de EEUU en Quito, profesor alterno de la PUCE en varias
materias de derecho penal. Actual CEO del Estudio Jurídico FEXLAW y
Director del Área de Litigio en materia Penal de dicho Estudio Jurídico; y,
al Magister Jean Paul Egred, Magíster en Derecho Administrativo y
Contratación Pública, Especialista en Derecho Procesal Penal, Socio y
Apoderado de EGRED & CO. ABOGADOS, quienes expusieron sus
principales observaciones y/o aportes al presente proyecto de Ley en
tratamiento.
28. En Sesión Virtual No. AN-CEPJEE-2019-2021-131, de 23 de noviembre
de 2020, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura
del Estado, recibió al Asambleísta Henry Moreno, ponente de uno de los
arriba referidos proyectos de Ley reformatorios al Código Orgánico
Integral Penal.
29. La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del
Estado, en sesiones virtuales números: AN-CEPJEE-2019-2021-131, de
23 de noviembre de 2020 y AN-CEPJEE-2019-2021-131CONTINUACIÓN, de 24 de noviembre de 2020, revisó los insumos y
avances del equipo técnico, y avanzó con el análisis y tratamiento del
PROYECTO UNIFICADO DE LEYES ORGÁNICAS REFORMATORIAS
DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN MATERIA
ANTICORRUPCI N .
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3. SÍNTESIS DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN.
En esta sección, se resume el proceso de análisis y estudio de los siete
proyectos de leyes reformatorias del Código Orgánico Integral Penal en materia
Anticorrupción, que incluye el detalle de sesiones y asistencias de los
Asambleístas miembros de la Comisión; comparecencias de autoridades,
académicos y expertos; y, observaciones y/o aportes presentadas por
Asambleístas miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
3.1. Sesiones de la Comisión.
En la tabla 1 se detallan las sesiones mantenidas por la Comisión de Justicia y
Estructura del Estado, para tratar, analizar y debatir el referido PROYECTO
UNIFICADO DE LEYES ORGÁNICAS REFORMATORIAS DEL CÓDIGO
ORG NICO INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCI N , que se
resumen a continuación:
Tabla No. 1
SESIONES DE LA COMISIÓN
No.

FECHA

HORA CONV. SESIÓN

DETALLE DE LA SESIÓN
Resolver la unificación de los siguientes
proyectos de Ley reformatorios al Código
Orgánico Integral Penal, respecto a sancionar
la corrupción en la Administración Pública:

1

26.10.2020

15H00

326

121

1)

PROYECTO DE LEY ORG NICA
REFORMATORIA
DEL
CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL PARA
SANCIONAR LA CORRUPCIÓN EN
PROCESOS
DE
CONTRATACIÓN
P BLICA EN EMERGENCIA , presentado
por el Lcdo. Lenín Moreno, Presidente de
la República.

2)

PROYECTO DE LEY ORG NICA
REFORMATORIA
DEL
CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL SOBRE
DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
ESTADOS
DE
EXCEPCIÓN
O
DECLARATORIA DE EMERGENCIA ,
presentado por el Asambleísta Ramón
Terán Salcedo.

3)

PROYECTO DE LEY DE REFORMA AL
ARTÍCULO
278
DEL
CÓDIGO
ORG NICO
INTEGRAL
PENAL ,
presentado por el Asambleísta Homero
Castanier.
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4)

PROYECTO DE LEY ORG NICA
REFORMATORIO
DEL
CÓDIGO
ORG NICO
INTEGRAL
PENAL ,
presentado por la Asambleísta Rosa
Verdezoto Reinoso.

5)

PROYECTO DE LEY ORG NICA
REFORMATORIA
AL
CÓDIGO
ORG NICO
INTEGRAL
PENAL ,
presentado por el Asambleísta Alberto
Zambrano.

6)

PROYECTO
DE
LEY
PARA
SANCIONAR
CON
CÁRCEL
LOS
SOBREPRECIOS EN CONTRATACIÓN
PÚBLICA
EN
ESTADOS
DE
EMERGENCIA, REFORMATORIA AL
CÓDIGO
ORGÁNICO
INTEGRAL
PENAL , presentado por el Asambleísta
Henry Moreno Guerrero.
1. Recibir al Asambleísta Homero Castanier a
fin de que, en calidad de proponente exponga
el PROYECTO DE LEY DE REFORMA AL
ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL .
2

29.10.2020

09H00

328

123

2. Recibir a la Asambleísta Rosa Verdezoto a
fin de que, en calidad de proponente exponga
el
PROYECTO DE LEY ORG NICA
REFORMATORIO DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL .
1.- Recibir en Comisión General al
Asambleísta Alberto Alexander Zambrano
Chacha, para que presente su propuesta del
PROYECTO
DE
LEY
ORG NICA
REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL PARA AGREGAR LA
FIGURA PENAL DE DELITO DE PECULADO
AGRAVADO .

3

06.11.2020

08H00

331

126

2.- Recibir en Comisión al Doctor Marcelo
Icaza Díaz, Abogado en libre ejercicio de la
profesión, especializado en el extranjero en el
área penal y de litigio. Actualmente socio
fundador del Estudio Jurídico Gazette
Abogados. Profesor de la Universidad de los
hemisferios para conocer sus aportes y
observaciones
a
los
respectivos
PROYECTOS
DE
LEY
ORG NICA
REFORMATORIOS
DEL
CÓDIGO
ORG NICO INTEGRAL PENAL .
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1.-Recibir en Comisión General a la Dra.
Johana Pesántez, para que presente las
propuestas enviadas por el Licenciado Lenín
Moreno, Garcés, Presidente de la República
del
PROYECTO DE LEY ORG NICA
REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL PARA SANCIONAR LA
CORRUPCIÓN
EN
PROCESOS
DE
CONTRATACI N
P BLICA
y
del
PROYECTO
DE
LEY
ORG NICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL
PENAL
EN
MATERIA
ANTICORRUPCI N

4

11.11.2020

09H30

332

127

2.-Recibir
en
Comisión
General
al
Asambleísta Ramón Terán Salcedo, para que
presente su propuesta del PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
SOBRE DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
ESTADOS
DE
EXCEPCIÓN
O
DECLARATORIA DE EMERGENCIA .
3.- Recibir en Comisión al Doctor Oscar
Obando, Experto en Derecho Penal, para
conocer sus aportes y observaciones a los
respectivos
PROYECTOS
DE
LEY
ORGÁNICA
REFORMATORIOS
DEL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL .
1. Recibir en Comisión General en el marco
del tratamiento del PROYECTO UNIFICADO
DE LEYES ORGÁNICAS REFORMATORIAS
DEL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL
PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCI N a:

5

18.11.2020

08H30

334

129

Doctor Mauricio Enrique Pacheco, Doctor en
Jurisprudencia en la Universidad internacional
del Ecuador U.I.D.E, Magister en Ciencias
Jurídicas de la Administración de Justicia,
Doctor Phd por la Universidad de Salamanca
España. Catedrático de Derecho Penal,
Derecho Procesal Penal y Criminología de la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
Central del Ecuador.
Doctor Juan Carlos Salazar Abogado de los
Tribunales de Justicia del Ecuador por la
Universidad del Azuay, Magíster en Derecho
Penal, catedrático de la Universidad del
Azuay.
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1. Recibir en Comisión General en el marco
del tratamiento del PROYECTO UNIFICADO
DE LEYES ORGÁNICAS REFORMATORIAS
DEL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL
PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCI N a:
Magister Paulina Aguirre Suarez, Presidenta
de la Corte Nacional de Justicia de la
República
del
Ecuador,
Doctora
en
Jurisprudencia, Abogada y Licenciada en
Ciencias Sociales, Políticas y Económicas,
graduada en la Universidad Nacional de
Loja, Magister en Derecho Procesal Mención
Derecho Civil por la Universidad Tecnológica
Indoamérica.

6

20.11.2020

10H00

336

130

Dr. Francisco Estupiñan Barrantes, Trabajó
en la Fiscalía General del Ecuador en las
Unidades de Investigaciones Financieras y
Asuntos
Internacionales,
asesor
de
presidencia de la Corte Constitucional del
Ecuador, asesor legal del Departamento
de Seguridad Nacional en la Embajada de
EEUU en Quito. Ha sido profesor alterno de la
PUCE en varias materias de derecho penal.
Actual CEO del Estudio Jurídico FEXLAW y
Director del Área de Litigio en materia Penal
del Estudio Jurídico FEXLAW.
Magister Jean Paul Egred, Abogado de los
Tribunales de Justicia del Ecuador por la
Universidad Central del Ecuador, Magíster en
Derecho Administrativo y Contratación
Pública, Universidad Andina Simón Bolívar,
Especialista en Derecho Procesal Penal,
Universidad Técnica Particular de Loja, Socio
y Apoderado de EGRED & CO. ABOGADOS.

7

23.11.2020 15H00

337

131

1.- Recibir en Comisión General al
Asambleísta Henry Fredy Moreno Guerrero,
para que presente su propuesta enviada del
PROYECTO DE LEY PARA SANCIONAL
CON CÁRCEL LOS SOBREPRECIOS EN
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESTADOS
DE EMERGENCIA, REFORMATORIA AL
CÓDIGO INTEGRAL PENAL .
2. Revisión y análisis en el marco del
tratamiento del PROYECTO UNIFICADO DE
LEYES ORGÁNICAS REFORMATORIAS
DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL
PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCION .
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8

24.11.2020

15h00

338

1. Revisión y análisis en el marco del tratamiento
del
PROYECTO UNIFICADO DE LEYES
ORGÁNICAS REFORMATORIAS DEL CODIGO
cont131
ORGANICO INTEGRAL PENAL EN MATERIA
ANTICORRUPCION .

Fuente: Secretaría de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado.

3.2. Asistencia de los miembros de la Comisión.
En la tabla 2 se detalla la asistencia de los miembros de la Comisión a las diferentes
sesiones, cuya constancia se encuentra en Actas y en Registro Magnetofónico,
conforme se muestra a continuación:
Tabla No. 2
ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN
CONVOCATORIA

326

328

331

332

334

336

337

338

SESIÓN

121

123

126

127

129

130

131

CONT131

FECHA

26.10.2020

29.10.2020

TOTAL

ASAMBLEÍSTA

06.11.2020 11.11.2020 18.11.2020 20.11.2020 23.11.2020

ASISTENCIA

25.11.2020
14H00

REFERENCIA: P = Presente; AL = Asiste alterno; A = Ausente; AJ = Ausente justificación.
Asistencias: 8

As. José Ricardo Serrano

P

P

P

P

P

P

P

P

Alterno: 0
Ausencias: 0
Asistencias: 5

As. Kharla Chávez

P

A

P

AL

AL

P

P

P

Alterno: 2
Ausencias: 1
Asistencias: 6

As. Carlos Ortega

P

P

P

P

P

P

AJ

AJ

Alterno: 0
Ausencias J.: 2
Asistencias: 8

As. Henry Cucalón

P

P

P

P

P

P

P

P

Alterno: 0
Ausencias: 0
Asistencias: 8

As. Esteban Torres

P

P

P

P

P

P

P

P

Alterno: 0
Ausencias: 0
Asistencias: 8

As. Lourdes Cuesta

P

P

P

P

P

P

P

P

Alterno: 0
Ausencias: 0
Asistencias: 8

As. Elio Peña

P

P

P

P

P

P

P

P

Alterno: 0
Ausencias: 0
Asistencias: 8

As. Rodrigo Collaguazo

P

P

P

P

P

P

P

P

Alterno: 0
Ausencias: 0
Asistencias: 7

As. Rosa Orellana

P

P

AJ

P

P

P

P

P

Alterno: 0
Ausencias J.: 1
Asistencias: 6

As. Héctor Muñoz

AJ

P

P

P

P

P

AJ

P

Alterno: 0
Ausencias J.: 2
Asistencias: 8

As. Franklin Samaniego

P

P

P

P

P

P

P

P

Alterno: 0
Ausencias: 0
Asistencias: 8

As. Karla Cadena

P

P

P

P

P

P

P

P

Alterno: 0
Ausencias: 0

Total:

12

11

12

12

12

12

12

12

Fuente: Secretaría de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado .
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3.3.

Comisiones generales recibidas en las sesiones de la Comisión.

La Tabla 3 resume las comisiones generales recibidas en las sesiones de la
Comisi n, para analizar y debatir el referido PROYECTO UNIFICADO DE
LEYES ORGÁNICAS REFORMATORIAS DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCI N .

Tabla No. 3
COMISIONES GENERALES RECIBIDAS EN LA COMISIÓN
No.

FECHA

CONV. SESIÓN PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN / CARGO

As. Homero
Castanier

Asambleísta por Cañar

2

As. Rosa
Verdezoto

Asambleísta por
Tungurahua

3

As. Alberto
Zambrano

Asambleísta por Orellana

Dr. Marcelo
Icaza Díaz

Abogado en libre ejercicio
de la profesión,
especializado en el
extranjero en el área
penal y de litigio.
Actualmente socio
fundador del Estudio
Jurídico Gazette
Abogados. Profesor de la
Universidad de los
hemisferios.

1
29.10.2020

06.11.2020

328

331

123

126

4

5

11.11.2020

332

127

Dra. Johana
Pesántez

Secretaria Jurídica de la
Presidencia de la
República del Ecuador

Página 15 de 74

TEMA
Expone su Proyecto
de Ley de Reforma
al artículo 278 del
Código Orgánico
Integral Penal .
Expone su Proyecto
de Ley Orgánica
Reformatorio
del
Código Orgánico
Integral Penal .
Expone su Proyecto
de Ley Orgánica
Reformatoria
al
Código
Orgánico
Integral Penal .

Aportes
y
observaciones a los
respectivos
Proyectos de Ley
Orgánica
Reformatorios
del
Código
Orgánico
Integral Penal .

Expone
los
dos
proyectos de ley
reformatorios
del
Código
Orgánico
Integral Penal en
materia
anticorrupción
remitidos
por
el
Lcdo. Lenín Moreno,
Garcés, Presidente
de la República.

6

As. Ramón
Terán Salcedo

7

Dr. Oscar
Obando

8

Dr. Mauricio
Enrique
Pacheco

18.11.2020

334

129

Dr. Juan Carlos
Salazar

9

10

20.11.2020

336

130

Dra. Paulina
Aguirre Suarez

Expone su Proyecto
de Ley Orgánica
Reformatoria
del
Código
Orgánico
Integral Penal sobre
Delitos contra la
Asambleísta por Los Ríos
Eficiencia
de
la
Administración
Pública en estados
de
Excepción
o
Declaratoria
de
Emergencia .
Aportes
y
observaciones a los
respectivos
Proyectos de Ley
Experto en Derecho Penal
Orgánica
Reformatorios
del
Código
Orgánico
Integral Penal .
Doctor en Jurisprudencia
en la Universidad
internacional del Ecuador
U.I.D.E, Magister en
Ciencias Jurídicas de la Aportes
y
Administración de justicia, observaciones a los
Doctor Phd por la
respectivos
Universidad de
Proyectos de Ley
Salamanca España.
Orgánica
Catedrático de Derecho Reformatorios
del
Penal, Derecho Procesal Código
Orgánico
Penal y Criminología de la Integral Penal .
Facultad de
Jurisprudencia de la
Universidad Central del
Ecuador.
Aportes
y
Abogado de los
observaciones a los
Tribunales de Justicia del
respectivos
Ecuador por la
Proyectos de Ley
Universidad Del Azuay,
Orgánica
Magíster en Derecho
Reformatorios
del
Penal, catedrático de la
Código
Orgánico
Universidad del Azuay
Integral Penal .
Presidenta de la Corte
Nacional de Justicia de la
República del Ecuador,
Aportes
y
Doctora en
Jurisprudencia, Abogada observaciones a los
y Licenciada en Ciencias respectivos
Sociales, Políticas y
Proyectos de Ley
Económicas, graduada en Orgánica
la Universidad Nacional Reformatorios
del
Código
Orgánico
de Loja, Magister en
Derecho Procesal
Integral Penal .
Mención Derecho Civil por
la Universidad
Tecnológica Indoamérica.
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Dr. Francisco
Estupiñan
Barrantes

11

Mst. Jean Paul
Egred

12

13

23.11.2020 337

131

As. Henry
Moreno

Trabajó en la Fiscalía
General del Ecuador en
las Unidades de
Investigaciones
Financieras y Asuntos
Internacionales, asesor de
presidencia de la Corte
Constitucional del
Ecuador, asesor legal del
Departamento de
Seguridad Nacional en la
Embajada de EEUU en
Quito. Ha sido profesor
alterno de la PUCE en
varias materias de
derecho penal. Actual
CEO del Estudio Jurídico
FEXLAW y Director del
Área de Litigio en materia
Penal del Estudio Jurídico
FEXLAW.

Aportes
y
observaciones a los
respectivos
Proyectos de Ley
Orgánica
Reformatorios
del
Código
Orgánico
Integral Penal .

Abogado de los
Tribunales de Justicia del
Ecuador por la
Universidad Central del
Ecuador, Magíster en
Derecho Administrativo y
Contratación Pública,
Universidad Andina
Simón Bolívar,
Especialista en Derecho
Procesal Penal,
Universidad Técnica
Particular de Loja, Socio y
Apoderado de EGRED &
CO. ABOGADOS.

Aportes
y
observaciones a los
respectivos
Proyectos de Ley
Orgánica
Reformatorios
del
Código
Orgánico
Integral Penal .

Asambleísta por Pastaza

Expone
su
PROYECTO
DE
LEY
PARA
SANCIONAL CON
CÁRCEL
LOS
SOBREPRECIOS
EN
CONTRATACIÓN
PÚBLICA
EN
ESTADOS
DE
EMERGENCIA,
REFORMATORIA
AL
CÓDIGO
ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL .

Fuente: Secretaría de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado.
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Tabla No. 4
SISTEMATIZACIÓN DE CRITERIOS ENTIDADES O EXPERTOS
Fecha:
Sesión:
Expertos:

06.11.2020
126
No. 1
Señala que uno de los principales problemas radica en la
responsabilidad de las personas jurídicas frente a los delitos que
se cometen en la administración pública.
Indica que es importante el hecho de que se establezca una pena
o sanción penal a la persona jurídica que cometa tráfico de
influencias.
De igual manera, resalta que debería también establecerse una
pena a las personas jurídicas en delitos de peculado, cohecho o
concusión, generando así precedentes y evitando que las
empresas opten por estas malas prácticas.
Como otro aspecto fundamental, señala que actualmente la
responsabilidad recae sobre el representante legal, mas no sobre
la persona jurídica, ya sea con una multa o su extinción.
Manifiesta la necesidad de diferenciar entre bienes inmateriales o
incorporales.

Dr. Marcelo Icaza
Díaz, Abogado
penalista libre
ejercicio de la
profesión. Profesor
de la Universidad de
los hemisferios.

Destaca que se tipifica por primera vez actos de corrupción en el
sector privado, lo cual considera un gran avance en la materia.
Sugiere que se debe adaptar este delito conforme a lo previsto a
la caducidad para la prisión preventiva.
Indica que se debe permanecer alertas ante aquellos casos en
que los testigos no comparecen al llamado a rendir sus versiones
dentro de una investigación, y a las órdenes con el apoyo de la
fuerza pública, ya que muchas veces esta situación en la práctica
no se cumple y se traba el proceso.
Es por esta razón que, resalta que se debe determinar si la no
comparecencia es producto de un actuar doloso o no, lo cual
conllevaría que sea sancionado como un tipo penal
independiente.
Advierte también que a la prisión preventiva se le debería analizar
dentro de un punto de vista garantista más no atentatorio a
derechos, sin necesidad que pase a ser una pena anticipada.
Enfatiza en que si se trata al peculado agravado como tres tipos
independientes, se estaría desmembrando innecesariamente este
delito ya existente, que además, no incluye en su texto los verbos
rectores propios de este delito.
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Sugiere que se incorpore al peculado agravado en el propio delito
de peculado, tomándolo en cuenta como agravantes constitutivas
de dicho tipo penal.
Recalca también que lamentablemente en este país no existe una
verdadera rehabilitación, por lo que el endurecimiento de penas
resulta ser una alternativa nada viable.
Fecha:
Sesión:
Expertos:

11.11.2020
127
No. 2
Destaca tres bloques principales en los que está dividido el
presente proyecto de Ley:
1. Ampliación de tipos penales existentes;
2. Incorporación de nuevos tipos penales; y,
3. Reformas procesales
Así también, resalta que el aumento de penas propuesto, va del
100% al 300% de aumento, por lo que, se debe revisar la
proporcionalidad de las penas, tanto a nivel constitucional y
doctrinario, así como también, conforme a lo determinado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sugiere también, que se debe prestar especial atención al
principio de lesividad.

Dr. Oscar Obando,
Experto en Derecho
Penal

Indica que se debe tener especial cuidado en que este aumento
de penas no caiga en intimidar o disuadir conductas penales.
Por ello, recalca que del 2015 al 2019, ha existido un incremento
considerable de personas privadas de libertad, tal es así, que
actualmente, tenemos un 34.43% de hacinamiento a nivel
nacional.
Realiza una distinción especial respecto a la innovadora figura de
la investigación compleja propuesta por la Presidencia, con la que
se pretende extender la duración de la instrucción fiscal, ante lo
cual, se debe considerar que:
a. El incremento de las penas no erradicará la corrupción.
b. Es necesario atacar el móvil del delito (enriquecimiento ilícito).
c. Es necesario construir políticas públicas que se enfoquen en
una prevención temprana de la corrupción.

Fecha:
Sesión:
Expertos:
Dr. Mauricio Enrique
Pacheco,
Catedrático de
Derecho Penal,
Derecho Procesal

18.11.2020
129
No. 3
Señala que no por tipificar actos de corrupción en base a la
coyuntura, se deba descuidar el estricto respeto a los principios
constitucionales o instrumentos internacionales en derechos
humanos suscritos por el Ecuador, razón por la cual, se debe
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Penal y Criminología
de la Facultad de
Jurisprudencia de la
Universidad Central
del Ecuador.

prestar especial atención ante cualquier intento de violación o
menoscabo de derechos.
Respecto a la obstrucción de la justicia, indica que si bien es un
acierto haberlo incluido dentro de la presente reforma, no puede
solo limitarse a los delitos contra la administración pública, ya
que esto debería poder aplicarse para todo tipo de delitos.
Manifiesta que existe también otra forma de obstrucción de
justicia, como es la intromisión de funcionarios públicos que
presionan para que un fallo se incline en determinado sentido.
En cuanto al peculado agravado se refiere, señala que todas
estas condiciones del peculado agravado son concurrentes y se
configuraría inútilmente otro delito ya tipificado actualmente.
Sugiere que los artículos 278.A y 278.C, deberían unificarse por
cuanto las conductas son las mismas, y de tal forma se estaría
sobredimensionando los tipos penales del CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL.
Resalta que se debe prestar especial cuidado al artículo 6 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que
ha dado paso a un sin número de casos de corrupción.
Propone además, que en el artículo 6, se defina de mejor
manera el concepto de beneficio inmaterial.
Asimismo, en el artículo 281, recomienda que se debe
establecer si los numerales de la declaratoria de emergencia son
o no concurrentes.
Debe racionalizarse la prisión privativa, para este tipo de delitos,
ya que la pena es como si se hubiera cometido un delito de
asesinato.
Sugiere prestar especial atención al artículo referente al
sobreprecio, cuya pena es desproporcionada, y conforme el
principio de lesividad debe estar acorde al daño ocasionado.
Respecto a la investigación compleja, señala que si el caso es
difícil, se requerirá de mayor cantidad de tiempo, pero no se
determina bajo qué conceptos se formularán cargos si no tenían
los elementos de convicción suficientes, por lo que recomienda
que esta debería hacerse dentro de la investigación previa y
dentro del tiempo que esta dura, mas no en la etapa de
instrucción fiscal.
Señala que en el Ecuador, con respecto a la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, se ha evidenciado una ausencia
de estudios que respalden estos argumentos.
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No. 4
Indica que este proyecto trae consigo reformas tanto a la parte
subjetiva y como a la parte adjetiva del Código Orgánico Integral
Penal.
Cuestiona la tensión dogmática existente con el delito de
peculado, donde se debe analizar la pertinencia de reformarlo o
crear nuevas estructuras típicas.
Plantea también que respecto a la tipificación de algunos delitos,
carecen de necesidad de ser incluidos como nuevos tipos
penales, como ocurre por ejemplo con el delito de sobreprecio en
contratación pública.
Resalta que las figuras de peculados agravados tienen algunas
imprecisiones, que pueden llegar a confundirse con tráfico de
influencias, al estar en la propuesta como tipos en blanco.
Señala además que, no considerar el principio de favorabilidad es
totalmente inconstitucional, porque transgrede un derecho
constitucional amparado en el debido proceso.

Dr. Juan Carlos
Salazar, Magíster en
Derecho Penal,
Catedrático de la
Universidad del
Azuay.

Sobre el tipo penal de elusión de procedimientos de contratación
pública, manifiesta que esta conducta ya se encuentra tipificada,
en el artículo 285 tercer y cuarto inciso, referente a tráfico de
influencias, dentro de la que se podría configurar el realizar
contrataciones contra norma expresa.
Sugiere que se debe enmendar el error vigente en el Código
Orgánico Integral Penal, sobre tráfico de influencias, que antes
estaba tipificado como peculado impropio.
Destaca que existen conductas que deben sancionarse de mejor
manera, sobre todo cuando se cometen en estado de excepción,
o peor aún en temas relacionados con la salud pública, por lo que
se debería establecer una penalidad agravada en un tercio para
estos casos.
Respecto a la obstrucción de justicia, indica que esta figura ya se
encuentra incluida en el artículo 272 primer inciso, como fraude
procesal; sin embargo, aquí el problema puede estar no en la
norma misma, sino principalmente, al momento de aplicarla.
Sobre la figura de Investigación Compleja señala que:
1) Creación de un procedimiento especial, que generaría
reformas a todos los procedimientos especiales.
2) Atenta al principio de plazo razonable de la prisión preventiva.
3) Se saturaría la justicia, podría dar lugar a abusos por parte de
la Fiscalía.
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4) Se debe establecer o limitar en qué tipos de delitos se puede
declarar esta investigación compleja.
5) Si la instrucción fiscal llegase a durar hasta doce meses,
resultaría inoficiosa, ya que la Fiscalía puede investigar todo
esto previo a generar necesariamente una instrucción.
Fecha:
Sesión:
Expertos:

20.11.2020
130
No. 5
Respecto a la obstrucción de la justicia, sugiere agregar una frase
al final del inciso primero e indica que lo señalado en el numeral 2
de este artículo de la propuesta de Ley, ya se encuentra tipificado
como perjurio, lo que podría dar lugar a abusos por parte del
Estado.
Sobre la elusión de procedimientos de contratación pública, indica
que esta conducta, es similar al delito de peculado ya previsto en
el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal vigente, por lo
que se prestaría a mal interpretaciones.
Sugiere que se debería modificar el verbo rector de evadir por
eludir .
Señala que existe falta de proporcionalidad de las penas y no se
abarca a todo el espectro de la contratación pública.

Dra. Paulina Aguirre
Suarez, Presidenta
de la Corte Nacional
de Justicia de la
República del
Ecuador

Recomienda que tanto proveedores como servidores públicos
deberían recibir la misma sanción.
Indica que lo ideal sería retornar a la tipificaci n de peculado
impropio , lo que permitirá tener a la conducta como un delito
imprescriptible.
Dr. Marco Rodríguez, Juez Penal de la Corte Nacional de Justicia:
Sobre la tipificación de la elusión, indica que su posición es la de
eliminar todo tipo de populismo jurídico, además que esto ya está
inmerso en el delito de peculado vigente.
A pesar de ello, señala que sí podría ser tipificado
independientemente, siempre y cuando se preste especial
atención a los elementos constitutivos del tipo para así
diferenciarlo claramente del peculado.
Caso contrario, señala que pasaría lo que hoy en día ocurre con
ciertas conductas que penalmente serían relevantes, ya que en la
práctica se han visto serias dificultades tanto para el
procesamiento como para el juzgamiento.
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Además, resalta la pertinencia de modificar el verbo rector a
elusión, para de esta forma abarcar tanto a la acción u omisión, e
incluir a todos.
Así también, destaca que el que una persona emita una
declaratoria de emergencia sin sustento, fácilmente podría ser
vista como una conducta penal independiente.
Finalmente, indica que no se están cambiando los elementos del
peculado, ni se despenalizarán figuras existentes, pero se están
acoplando estos delitos a la emergencia y actos de corrupción
que el país ha atravesado.
No. 6
Sobre la obstrucción de la justicia, indica que tipificar esta
conducta sería muy subjetivo, ya que en la práctica probar esto
resultaría un verdadero desafío.
En cuanto al peculado, señala que al hablar de proveedores
vinculados , se debe aclarar qué tipo de relación se va a
establecer o no.
Dr. Francisco
Estupiñan Barrantes,
Trabajó en la
Fiscalía General del
Estado. Asesor de
presidencia de la
Corte Constitucional
del Ecuador. Asesor
legal del
Departamento de
Seguridad Nacional
en la Embajada de
EEUU en Quito.
Docente penalista de
la PUCE.

Ante la tipificación de la elusión de procedimientos de contratación
pública, resalta que de cierta forma se estaría condicionando la
legalidad del decreto de emergencia, control posterior que lo hace
la Corte Constitucional del Ecuador, como competencia exclusiva,
razón por la cual se debería eliminarlo.
Sugiere además que debería aclararse que la responsabilidad
penal de las personas jurídicas ya que no se establece que pueda
recaer o no sobre el Estado o sus instituciones y eso debería
verificarse.
Destaca que las sanciones a las terminaciones de contrato son un
tema administrativo, mas no de la justicia penal.
Recomienda que se debería equiparar la sanción tanto para
servidores públicos como para proveedores.
Indica que se debe buscar que este proyecto de ley sea más
preventivo antes que sancionador.
Respecto a la investigación compleja, poco o nada se dice ante el
supuesto caso cuando se tenga como resultado de la solicitud la
negativa por parte del Juez.

Mst. Jean Paul
Egred, Magíster en
Derecho
Administrativo y

No. 7
Difiere de otras posturas, cuando de la elusi n se trata, por
cuanto la ley vigente de la materia en su artículo 57 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ya
establece la contratación directa para emergencias.
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Contratación
Pública, Especialista
en Derecho Procesal
Penal.

Las reformas al Código Orgánico Integral Penal y las reformas a
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se
contraponen, ya que en la primera se sanciona la elusión, y en la
segunda, se reconoce la imposibilidad de realizar procedimientos
regulares.
Sugiere que se debería incluir un control concurrente, sobre la
marcha previa a la contratación de emergencia, ya que en ese
tipo de contrataciones por su naturaleza no se tiene certeza que
estén revestidas de legalidad.
Respecto a la posibilidad de que el fiscal solicite al juez la
suspensión de los procedimientos de contratación, señala que
deviene en inoficioso, ya que esa es una actual facultad del
Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP.
La medida cautelar de la suspensión es tardía e impráctica.
Sobre la investigación compleja indica que el extenso plazo
propuesto va contra los objetivos de la presente reforma; no se
justifica ni en su existencia, ni en su implementación, ni en el
período de duración.
Recomienda que se debería poner un plazo para que concluya la
investigación previa, para que sea la Fiscalía la llamada a
justificar y probar su existencia.
Señala que el incremento de penas no tiene sustento técnico o
jurídico alguno.
Resalta que estas reformas deben procurar ser más eficaces que
coyunturales.
Advierte que se debe revisar la gradualidad de la pena, que
sanciona de manera diferente a los servidores públicos del área
de salud.
Finalmente, respecto a la tipificación de los sobreprecios en
contratación pública, destaca que esta podría ser una de las
tantas formas en que se da el peculado, por lo que no cabría una
reforma en este sentido.

3.4. Observaciones presentadas.
La Tabla 5 sistematiza las observaciones presentadas por los señores
asambleístas, autoridades, académicos y expertos, con respecto al
PROYECTO UNIFICADO DE LEYES ORG NICAS REFORMATORIAS DEL
C DIGO ORG NICO INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCI N .
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Tabla No. 5
OBSERVACIONES PRESENTADAS
No.

FECHA

OFICIO No.

REMITENTE

ARTICULOS
OBSERVADOS

1.
Elusión de
procedimientos
de
contratación pública.

1

08.06.2020

327-P-CNJ2020

Dra. Paulina Aguirre
Suarez, Presidenta
de la Corte Nacional
de Justicia

2. Medida cautelar
especial para delitos
de elusión de
procedimientos
de
contratación pública.
3. Inhabilitación para
contratar
con
el
Estado.

OBSERVCIONES

Art.
6.Elusión
de
procedimientos de contratación
pública.
1.
Tipificar
este
delito
únicamente como agravante
del peculado, ya que tienen
las mismas conductas y
verbos rectores.
2.
Modificar el verbo rector de
evadir a eludir.
3.
Obligación
de
"afrontar"
(contrario a "eludir") debe
estar claramente especificada.
4.
No se abarca todo el espectro
de la contratación pública.
5.
Se debe tomar en cuenta el
principio constitucional de
proporcionalidad de las penas.
6.
La redacción del literal f es
errónea.
7.
La terminación unilateral del
contrato una vez que la
sentencia
se
encuentre
ejecutoriada, sería tardía; y,
se debería tomar en cuenta
que
son
jurisdicciones
distintas.
8.
La sanción debe ser igual
tanto para servidor público
como para proveedor.
9.
La pena debe ser reformada
con proporcionalidad en todas
aquellas conductas que se
prevea la contratación como
una
modalidad
de
la
infracción.
Art.13.- Medida cautelar especial
para delitos de elusión de
procedimientos de contratación
pública.
10.

Debe
modificarse
la
"obligatoriedad"
por
la
"posibilidad" de solicitar esta
medida cautelar.

Art. 1.- Inhabilidad para contratar
con el Estado.
11. Esta reforma no se considera
necesaria, si es que la conducta
que se propone tipificar es
incluida como agravante del tipo
penal de peculado y de
enriquecimiento ilícito.
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1. Que se incluya un
innumerado después
Art. 2.- Obstrucción de la justicia.
del artículo 270. con el
siguiente
texto: 12. Elimina el inducir a una
persona a prestar falso
"Artículo
(...)testimonio.
Obstrucción de la
justicia.

2

23.09.2020

10235

Dr. Íñigo
Salvador,
Procurador
General del
Estado

Art. 10.- Actos de corrupción en
el sector privado.

2. Que se incluya un
innumerado después
del número 6 del
artículo 417.

13. Endurece la pena de 1 a 3
años, a, 3 a 5 años.

3. Que se sustituya el
artículo 286 por el
siguiente: Art. (...) .Actos de corrupción
en el sector privado .

Art. 15.- Suspensión condicional
de la pena.
14. Propone el mismo texto que el
propuesto en el proyecto de
Ley.

4. Que se sustituya el
número 4 del artículo
630.

3.5. Reuniones técnicas.
La Tabla 6 resume las reuniones técnicas mantenidas a lo largo del tratamiento
y análisis del
PROYECTO UNIFICADO DE LEYES ORG NICAS
REFORMATORIAS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN
MATERIA ANTICORRUPCI N , en donde se discutieron a fondo todos los
aspectos técnicos y jurídicos de cada uno de los temas en debate, conforme se
detalla a continuación:
Tabla No. 6
REUNIONES TÉCNICAS
NO.

FECHA

1

NOMBRE DEL
ASESOR
André Benavides

Gladis Allauca

As. Kharla Chávez
As. Rodrigo
Collaguazo
As. Rodrigo
Collaguazo

4

Carlos Cornejo

As. Karla Cadena

5

Gissela Torre

As. Karla Cadena

6

Lorena Rincón

As. Héctor Muñoz

7

José Baquero

As. Héctor Muñoz

2

Jorge Picuasi

3

8

17.11.2020

PUNTOS TRATADOS /
ACUERDOS:

ASAMBLEISTA

Andrés Guevara

As. Rosa Orellana

9

Alexis Zapata

As. Carlos Ortega

10

Juan Soto

As. Elio Peña

11

Karla Andrade

As. Esteban Torres

12

Karla Benítez

As. José Serrano

13

Marco De La Cruz

CEPJEE

14

Gabriela Rosas

CEPJEE

15

Isolde Morales

Secretaría CEPJEE

16

Nathalia Jaramillo

Secretaría CEPJEE
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1.

Se realiza una revisión técnico
jurídica integral de la matriz
comparativa con el texto del
articulado propuesto.

2.

Se sugiere eliminar todo
correspondiente a aumento
penas,
por
carecer
sustento técnico que
respalde.

3.

Se recomienda realizar ajustes
en base a las observaciones y
recomendaciones emitidas en
la reunión, a fin de contar con
una versión mejorada de
articulado.

lo
de
de
lo

As. Rodrigo
Collaguazo

1

Jorge Picuasi

2

Carlos Cornejo

As. Karla Cadena

3

Paola Sánchez

As. Lourdes Cuesta

4

Lorena Rincón

As. Héctor Muñoz

5

José Baquero

As. Héctor Muñoz

6

Alexis Zapata

As. Carlos Ortega

7

Juan Soto

8

Karla Andrade

As. Esteban Torres

9

Karla Benítez

As. José Serrano

10

23.11.2020

Marco De La Cruz

CEPJEE

Gabriela Rosas

CEPJEE

11

12

13

As. Elio Peña

Isolde Morales

Nathalia Jaramillo

1.

Se
sugiere
analizar
la
pertinencia de modificar las
palabras incapacitados por
inhabilitados .

2.

Se
sugiere
analizar
la
constitucionalidad
de
la
amplitud de la incapacidad
total de por vida a los
sentenciados por estos delitos.

3.

Se
sugiere
incorporar
beneficio inmaterial en los
artículos pertinentes, con el fin
de guardar armonía dentro del
proyecto de ley.

4.

Se
sugiere
analizar
la
proporcionalidad de las penas
impuestas para cada caso.

5.

Respecto
al
delito
de
sobreprecios en contratación
pública, se sugiere ampliar
este artículo además de
servidores
públicos
para
proveedores del Estado.

6.

Sobre
la
Investigación
compleja: Se sugiere analizar
en qué audiencia deberá ser
solicitada y cómo quedaría el
tema de la prisión preventiva
en la investigación compleja.

Secretaría CEPJEE

Secretaría CEPJEE

3.6. Metodología.
El presente informe plantea una revisión basada en el análisis descriptivo,
técnico, jurídico y sistemático de los componentes teóricos y jurídicos que
integran los proyectos de Ley y de la información analizada en esta Comisión,
que ha permitido reconocer a su vez, el problema u objeto de estudio.
En este sentido, la sistematización, procesamiento y revisión metodológica de
los proyectos de Ley presentados, así como la sistematización de
comparecencias de expertos y las observaciones presentadas por diversos
actores, fueron realizadas a lo largo de las múltiples sesiones y reuniones
técnicas efectuadas, mismas que constituyeron categorías de análisis que
nutrieron y retroalimentaron no solo el debate, análisis y discusión en el seno
de esta Comisión, sino principalmente, el proyecto de Ley unificado en
tratamiento.
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3.7. Fases.
Para el tratamiento del Proyecto de Ley y en apego al procedimiento
parlamentario correspondiente, se ha previsto poner en su conocimiento el
presente informe con respecto a las siguientes fases:
I. Revisión y análisis técnico jurídico de los proyectos de Ley presentados.
a. Discusión y análisis.
b. Elaboración de borrador de articulado.
II. Presentación del proyecto de Ley Unificado.
a. Recepción de aportes y comparecencias.
b. Sistematización de observaciones y aportes.
III. Reuniones técnicas.
IV. Entrega de propuesta final de articulado.

4. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO.
El presente análisis y razonamiento, responde a la discusión de los principales
aspectos de los proyectos de Ley unificados y los argumentos que guiaron su
discusión, a lo largo de la construcción del presente informe.

4.1. Análisis de los proyectos de Ley.
Conforme lo señalado en los antecedentes expuestos, la Comisión de Justicia y
Estructura del Estado avocó conocimiento del referido proyecto de Ley, bajo las
siguientes consideraciones:
Se analiza el Proyecto de Ley, cuidando guardar los principios de
coherencia y unidad normativa, homogeneidad, unidad, legalidad y
constitucionalidad de la norma.
Se busca eliminar todo el populismo jurídico de este proyecto de Ley,
suprimiendo todo lo correspondiente al aumento de penas, por carecer
de sustento técnico o jurídico que lo respalden.
Se pretende sancionar todos aquellos actos de corrupción, sean estos
cometidos o no en el marco de una declaratoria de emergencia.
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4.2. Marco Normativo Internacional
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por
Ecuador el 15 de diciembre de 2005, establece compromisos de cooperación
internacional para promover y fortalecer las medidas de prevención y combate
a la corrupción.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)
La Convención entró en vigor el 14 de diciembre del 2005 como el único
instrumento de alcance universal y jurídicamente vinculante contra la
corrupción, la Convención tiene un gran potencial como marco para la
prevención y lucha contra la corrupción. Abarca cinco áreas principales:
prevención, criminalización y aplicación de la ley, cooperación internacional,
recuperación de activos, la asistencia técnica; y, el intercambio de información.
La corrupci n es Una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de
consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado
de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los
mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la
delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad
humana .1
La CNUCC fundamentalmente comprende 71 artículos además de las
resoluciones realizadas en sesiones de la Asamblea General en esta materia,
especificadas en la sección de consideraciones previas, en el Capítulo VIII
sobre las Disposiciones finales, que en el artículo 65 sobre la Aplicación de la
Convenci n establece que cada Estado Parte adoptará, ( ), las medidas que
sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente
Convención. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o
severas que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y
combatir la corrupci n .2

1

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Oficina de las Naciones Unidas contra la
droga y el delito. (2004: pág. iii).
2
(Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción , 2005)
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Convención Interamericana Contra la Corrupción
Mediante esta Convención de alcance regional adoptada en Caracas el 29 de
marzo de 1996, los Estados miembros de la Organización de Estados
Americanos reafirman en su preámbulo el criterio negativo de Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre el carácter nocivo de la corrupción,
estableciendo su convencimiento de que La corrupci n socava la legitimidad
de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la
justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos .3
Esta Convención abarca cuatro áreas principales: prevención, detección,
sanción y erradicación de la corrupción; además de promover, facilitar y regular
la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las
medidas y acciones dispuestas para cumplir con estos objetivos.
Del articulado que conforma esta convención cabe recalcar que la OEA realiza
una definición de dichos actos para crear un criterio generalizado en la región
que todos los Estados miembros puedan entender, detectar y aplicar en sus
respectivas jurisdicciones.
Así también, establece la conveniencia y obligación de considerar la tipificación
de conductas especificadas en la misma Convención, consideradas como actos
de corrupción, dentro de sus legislaciones internas.

Convenio Penal sobre la Corrupción
Este Convenio de alcance regional, celebrado en Estrasburgo el 27 de enero
de 1999 por los Estados miembros del Consejo de Europa, en sus
consideraciones denota un criterio afín a los expuestos anteriormente, sin
embargo, abarca una sola área: la penal, respecto a la tipificación, es así que
expresan su convencimiento sobre la necesidad de seguir una política penal
común encaminada a la protección de la sociedad contra la corrupción,
establece también que se realizará ese objetivo incluso mediante la adopción
de una legislación apropiada y de las medidas preventivas adecuadas para tal
efecto.4
Es así como, el objetivo principal del Convenio es que los Estados miembros
tipifiquen como delitos una serie de conductas relacionadas con el fenómeno
de la corrupción, entre ellas el cohecho activo y pasivo en el sector público y en
el sector privado, el tráfico de influencias, el blanqueo del producto de delitos
3
4

(Convención Interamericana Contra la Corrupción , 1996)
(Convenio Penal Sobre la Corrupción , 1999)
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de corrupción y los delitos contables. Recoge, asimismo, junto a estas figuras
penales, el reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas, la
creación de órganos especializados en la lucha contra la corrupción y la
cooperación internacional en la lucha de este tipo de delitos, desarrolladas,
definidas y estipuladas de sus 42 artículos además del establecimiento de
competencias y medidas de cooperación internacional y de adecuación al
derecho interno de cada Estado.

Convenio de Lucha Contra la Corrupción de Agentes Políticos Extranjeros
en las Transacciones Comerciales Internacionales
Este Convenio celebrado el 15 de febrero de 1999 en París por los Estados
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
establece como primera consideraci n que La corrupci n es un fen meno
ampliamente difundido en las transacciones comerciales internacionales,
incluidos el comercio y la inversión, que suscita graves preocupaciones
morales y políticas, socava el buen gobierno y el desarrollo económico y
distorsiona las condiciones competitivas internacionales .
Este convenio abarca tres áreas principales: la disuasión, la prevención y la
lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en relación con las
transacciones comerciales internacionales, en particular, la pronta tipificación
como delito.
Establece también en primer lugar, el delito de corrupción de agentes públicos
extranjeros, la responsabilidad de las personas jurídicas que realizan
especificaciones sobre el blanqueo de dinero en materia de corrupción de
agentes públicos extranjeros, define las sanciones que deberán implementar
los Estados miembros, además de la jurisdicción y otras cuestiones.5

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

Públicos

Esta Convención celebrada el 21 de noviembre de 1997 por los Estados
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
consiste en combatir desde la gestión empresarial el cohecho considerada
como un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales
internacionales, incluidos el comercio y la inversión, a este respecto el
preámbulo de la Convención establece que actualmente existe una
5

Convenio de Lucha Contra la Corrupción de Agentes Políticos Extranjeros en las Transacciones
Comerciales Internacionales, 1999.
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responsabilidad internacional compartida para combatir el cohecho en dichas
transacciones estableciendo en primer lugar que es menester instaurar el
mismo como un delito.
Este convenio abarca cuatro áreas principales: tipificar, prevenir, cooperar y
adecuar, en ese sentido y respectivamente la Convención establece cuatro
tipos de obligaciones estatales a cargo de sus Estados parte:
En primer lugar, la relativa a la legislación penal adecuada para el
combate de las prácticas de cohecho (tipificar).
En segundo término, contar con normas que permitan la utilización de
sistemas contables y financieros seguros y transparentes (prevenir).
En tercer término, compromisos en materia de asistencia legal mutua,
sobre todo, en casos de extradición (cooperar).

4.3. Organismos Internacionales
4.3.1. Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Dentro de la ONU encontramos la Convención de las Naciones Unidas Contra
la Corrupción, dentro de la cual se establecen los órganos contra la corrupción
y el mejoramiento de la transparencia en la financiación de campañas
electorales y partidos políticos dirigidos tanto al sector público como privado. A
su vez, tiene ciertas estipulaciones relativas a la prevención de la corrupción en
el poder judicial y la materia de contratación pública.

4.3.2. Organización de los Estados Americanos (OEA)
Dentro de la OEA encontramos la Convención de la OEA que establece
obligaciones vinculantes dentro del marco del derecho internacional e identifica
los actos de corrupción a los que se aplicará, así como principios para combatir
eficazmente la corrupción. Enfatiza la importancia de las medidas para
prevenirla; aborda el desarrollo institucional y la aplicación efectiva de las
medidas que se adopten para enfrentarla; exige la tipificación de ciertas
conductas corruptas específicas; y contiene disposiciones sobre extradición,
incautación de activos, asistencia jurídica recíproca y asistencia técnica en
casos de corrupción que ocurran en otros Estados parte o que los afecten.
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4.3.3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El BID ha venido aprobando una serie de documentos que le han dado un
marco de actuación a sus actividades, con el objeto de asegurar que los
proyectos financiados por él estén exentos de fraude y corrupción; así como de
apoyar, a través de diversos programas, a los países miembros prestatarios del
BID para fortalecer la buena gestión de Gobierno, mantener el Estado de
derecho y luchar contra la corrupción.
El BID ha desarrollado un documento llamado Fortalecimiento de un marco
sistémico contra la corrupci n para el Banco Interamericano de Desarrollo en
el que define las medidas necesarias para que el BID fortalezca e integre las
acciones que tiene en vigencia contra la corrupción alrededor de tres pilares de
actuación:
1. Pilar I: asegurar que el personal del Banco actúe de acuerdo con los
más altos niveles de integridad y que las políticas y los procedimientos
internos de la institución estén orientados a la consecución de ese
objetivo;
2. Pilar II: asegurar que las actividades financiadas por el Banco estén
exentas de fraude y corrupción y que se las ejecute en un adecuado
ambiente de control; y
3. Pilar III: apoyar los programas que ayuden a los países miembros
prestatarios del Banco a fortalecer la buena gestión de Gobierno,
mantener el Estado de derecho y luchar contra la corrupción.
Las directrices que contiene se estructuran sobre el cuerpo existente de
políticas y reglamentaciones que dan cuenta del sólido historial del BID en esta
materia desde hace más de 40 años.

4.3.4. Red Anticorrupción Latinoamericana (REAL)
Es una red internacional compuesta por Centros de Estudios de la región
latinoamericana que tiene como objetivo la generación de conocimiento, el
diseño de políticas y la realización de acciones de incidencia para la adopción
de políticas públicas para combatir la corrupción, tanto en sus manifestaciones
nacionales como internacionales.
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4.3.5. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)
La OCDE trabaja sobre áreas relevantes para la lucha contra la corrupción y la
integridad, mediante el desarrollo de estándares y mejores prácticas en temas
como soborno, adquisiciones, gestión financiera pública, integridad del sector
público y privado, comercio ilícito, asistencia para el desarrollo e impuestos.

4.3.6. Banco Mundial (BM)
El Banco Mundial ayuda a los países a nivel nacional, regional y mundial a
crear instituciones capaces, transparentes y responsables con el fin de que
actúen como elementos disuasivos de la corrupción. Además, trabaja con los
Gobiernos en el diseño y la implementación de programas y colaboraciones
con socios mundiales para reducir los flujos financieros ilícitos.
Dispone de un conjunto de instrumentos e iniciativas para luchar contra la
corrupción sistémica.
El Banco Mundial ayuda a los Gobiernos a mejorar la gestión de las finanzas
públicas, a mejorar los servicios judiciales, a dotar de formación a la burocracia
de la administración pública y aumentar su capacidad, a invertir en sistemas de
información financiera, a ampliar el acceso del público a la información y a
reducir las oportunidades de corrupción administrativa.
La Organización asesora permanentemente a los clientes para que aprovechen
los avances de la tecnología con el fin de hacer frente a los riesgos de
corrupción y otras inquietudes en materia fiduciaria, avances que
adicionalmente desempeñan un papel transformador en el fomento de una
mayor confianza y rendición de cuentas.

4.3.7. Comunidad Andina de Naciones (CAN)
Los Países Miembros de la Comunidad Andina adoptaron el Plan Andino de
Lucha contra la Corrupción (Decisión 668) y, para su instrumentación, crearon
el Comité Ejecutivo Andino del Plan de Lucha contra la Corrupción, integrado
por autoridades de organismos competentes en la materia.
El objetivo fue promover el establecimiento de políticas, estrategias, metas y
mecanismos para aumentar la eficacia y eficiencia en la lucha contra la
corrupción, a través de acciones de cooperación.
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El Plan Andino de Lucha contra la corrupción, adoptado en junio de 2007, tuvo
como criterios el carácter preventivo y complementario a los esfuerzos
nacionales y la instrumentación gradual, flexible y sustentable.

4.3.8. Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA)
La Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción ha sido fundamental
en la lucha contra la corrupción. Es una organización anticorrupción
independiente, apolítica, compuesta por instituciones responsables de la
investigación, el enjuiciamiento y la prevención de la corrupción en todo el
mundo. Más de 140 países y regiones participan en la Asociación a través de
membresía organizacional e individual.
El objetivo de la Asociación es promover la implementación efectiva de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC),
fomentando la colaboración constructiva entre sus miembros en la prevención y
control de la corrupción, así como en la recuperación de activos y la
cooperación internacional. Para apoyar estos objetivos, IAACA trabaja para:
Promover la cooperación internacional en la prevención, investigación y
adjudicación de delitos de corrupción, incluso mediante la cooperación
policial, la asistencia judicial recíproca y la extradición, así como en la
localización, incautación, congelación, decomiso y devolución del
producto de los delitos de corrupción.
Promover medidas de prevención de la corrupción tanto en el sector
público como en el privado.
Promover la creación de redes, las relaciones formales e informales, la
cooperación y la coordinación entre las autoridades anticorrupción y
otras autoridades competentes, incluidas las autoridades policiales,
judiciales y administrativas tanto a nivel nacional como internacional
Facilitar el intercambio y la difusión de conocimientos y experiencia entre
las autoridades anticorrupción.
Promover el examen del derecho y los procedimientos penales
comparados y las mejores prácticas y ayudar a las autoridades
anticorrupción que participan en programas de reforma y actividades
relacionadas.
Promover el examen y difusión de medidas preventivas anticorrupción.
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Promover una cultura de independencia, profesionalismo, transparencia,
integridad y responsabilidad de las autoridades anticorrupción.

4.4. Dosimetría Penal
Entre las propuestas de Ley recibidas por parte de esta Comisión de Justicia y
Estructura del Estado, algunas pretenden modificar o aumentar las penas
privativas de libertad previstas en los tipos penales vigentes.
Lamentablemente, muchos de los casos sugieren el incremento de penas de
manera anti técnica y sin un sustento que permita a esta instancia legislativa
considerar como adecuado o no dicho incremento.
Al respecto, esta Comisión aclara que el Código Orgánico Integral Penal
vigente, contiene un problema grave de dosimetría penal ya que la lógica que
utilizó el Legislador en su momento fue la de mantener las penas vigentes en el
extinto Código Penal, o incluso aumentarlas, en ningún caso disminuirlas, lo
cual ha provocado no solo un mayor punitivismo, sino que además, se
transgrede el principio de proporcionalidad de las penas ordenado por nuestra
Constitución de la República.
En la actualidad, la normativa penal vigente, ordena sus penas privativas de
libertad desde la más alta a la más baja, estableciendo así una pena privativa
de libertad de treinta y un años para el delito de genocidio, mientras que para
las contravenciones penales se propone penas menores a los treinta días
privados de libertad.
En tal virtud, modificar alguna de las penas previstas en el Código Orgánico
Integral Penal, implica revisar todas las demás que protegen un bien jurídico
superior, así por ejemplo, si se acoge la propuesta que sugiere incrementar la
pena de peculado a veinticinco años, se tendría que observar también la pena
de asesinato o femicidio, cuya pena máxima es veintiséis años, es decir,
aceptar dicha motivación implicaría que el peculado se sancione de igual
manera que un delito contra la vida.
La dosimetría penal es un elemento que resulta esencial para el cumplimiento
del principio de proporcionalidad y está consagrado en la Constitución de la
República como en tratados internacionales de derechos humanos.
Por otra parte, en las propuestas no se ha justificado suficientemente las
razones técnicas por las cuales el incremento de las penas en ciertos delitos
constituirían la solución o la vía para impedir que los mismos se cometan.
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Como se ha podido observar, en el incremento de penas, lejos de solucionar
algunos problemas sociales, los ha agravado, causando más bien, un
incremento desmesurado de la población carcelaria que ha causado graves
problemas de hacinamiento y que impide una real rehabilitación social.
En tal virtud, esta Comisión no acoge las sugerencias de incremento de penas
que no se hayan justificado de manera técnica y con fundamento suficiente.
Finalmente, la Comisión tendría que tener clara la proporcionalidad de las
sanciones, porque en el delito de peculado podemos ver que la pena más
agravada, oscila entre los 10 y 13 años, y en el proyecto normativo de este
peculado agravado, estamos hablando de unos 20 a 25 años.
Entonces, no podemos dejar de ser concordantes con lo que refiere todo el
Código Orgánico Integral Penal, respecto a penas superiores de 20 a 25 años
en aquellos delitos que afectan a la vida o que afectan a la integridad sexual,
por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal de alguna manera se ha
establecido que los recursos públicos son importantes, y por ello tienen una
pena importante, pero de alguna manera es una pena menos gravosa a otros
bienes jurídicos protegidos como son la vida; entonces aquí deberíamos
guardar una relación o una proporcionalidad.
Se podría estudiar ese tema desde un punto de vista criminológico para que la
sanción de que se establezca en este peculado agravado, no sea una sanción
que no guarde relación con la normativa del Código Orgánico Integral Penal.
Las estadísticas nos han demostrado que el endurecer las penas, no elimina
estas situaciones de actos de corrupción; lo que realmente no existe en este
país es una verdadera rehabilitación, entonces el problema de endurecer las
penas sin enfocarnos en las consecuencias, nos lleva a un cuello de botella
bastante importante.
Porque lo que debería pasar es que, enfocarse en la rehabilitación de aquellas
personas que van a los centros de privación de libertad. Posteriormente,
analizar si es necesario endurecer o no las penas, qué es lo que está
sucediendo en este momento.
A criterio de expertos penalistas que han comparecido a las sesiones de la
Comisión, los centros de privación de libertad en muchas
ocasiones
constituyen una bodega de personas, de la cual la sociedad se olvida, desde el
momento en que alguien ingresó a un centro de privación de libertad, hasta de
su existencia misma.
Entonces, más allá de endurecer las penas, cualquier reforma debería estar
enfocada a esta rehabilitación que deben tener las personas que han cometido
un delito; consideremos que existen ya figuras como la suspensión condicional
de la pena, que lo que pretende es que las personas que cometen, y que por
mínima intervención penal, si cometen alguna infracción no gravosa, no sean
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privados de la libertad; entonces, al momento en que, nosotros vemos penas
como de veinte a veinte y cinco años por un peculado, no quiere decir que el
día de mañana no se las van a cometer, para nada.
Esto no nos refleja un mensaje muy puntual, y aparte, no guarda criterio con un
código garantista como el que tenemos, sino que, lo que se sugiere es que las
reformas sean enfocadas en la ejecución de penas y en la verdadera
rehabilitación.

4.5. Delitos en declaratoria de emergencia.
Los legisladores miembros de esta mesa han coincidido al momento de indicar
que, no solamente deberían sancionarse los delitos que se cometan en el
marco de una declaratoria de emergencia, sino que además, estos debería ser
sancionados, tanto por un lado, cuando se comentan de manera regular u
ordinaria, así como por otro lado, cuando estos se cometan aprovechándose de
una declaratoria de emergencia.
Por otro lado, el Asambleísta José Serrano que preside esta Comisión, ha
dejado constancia en el debate de una observación y requerimiento especial,
sustentando su pedido en la necesidad de tipificar y sancionar, no solo los
delitos cuando sean o no cometidos en el marco de una declaratoria de
emergencia, sino además, en el marco de un estado de excepción ya que las
consideraciones para cada caso son distintas.
Por tal razón, se acoge la propuesta de establecer sanciones diferenciadas
ante estas dos circunstancias, aclarando que se hará constar como agravante,
aplicando el máximo de la pena prevista para este tipo de delitos.

4.6. Inhabilitación para contratar con el Estado.
Actualmente el numeral 14 del artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal,
contempla la inhabilidad para contratar con el Estado como una pena no
privativa de libertad, para todas aquellas 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.
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Sin embargo, con el fin de armonizar la normativa penal, con los tipos penales
que son objetos de la presente reforma, los legisladores miembros de esta
Comisión sugieren que lo recomendable sería hacer constar dentro de esta
inhabilidad a todos los delitos en materia anticorrupción, inclusive aquellos
nuevos tipos penales que se crean con el presente proyecto de Ley, estos son:
elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios en
contratación pública, actos de corrupción en el sector privado, entre otros.

4.7. Responsabilidad de personas jurídicas.
A lo largo del debate del presente proyecto de Ley, se ha considerado
recomendable establecerse una pena a las personas jurídicas que se vean
envueltas en delitos de peculado, cohecho o concusión, ya que de esta forma
se podría generar importantes precedentes jurisprudenciales y se evitaría que
las corporaciones o que las instituciones o empresas de derecho privado opten
por estas malas prácticas.
Generalmente, en la práctica, quién normalmente asume las consecuencias, es
el representante legal y claramente la persona jurídica no genera ninguna
responsabilidad.
Tomemos en consideración que las sanciones previstas en el Código Orgánico
Integral Penal hacia las personas jurídicas van desde una multa hasta su
disolución y liquidación, entonces claramente al momento en que una persona
jurídica es sancionada ya sea con una multa o con su extinción, va a generar
un real precedente, entonces resulta que esta discriminación de únicamente
considerar una sanción en la persona jurídica por el delito de tráfico de
influencias podría extenderse a los otros tipos penales como los arriba
mencionados, por lo tanto, amerita una consideración especial por parte de los
Asambleístas miembros de esta mesa legislativa.

4.8. Obstrucción de la justicia.
Este delito se enfoca principalmente en sancionar a aquella persona que
busque entorpecer un testimonio en los juicios de delitos contra la
administración pública, ya sea a través de amenazas, intimidación o dádivas; y,
cuando pretenda que una persona no rinda testimonio o induzca a la rendición
de un falso testimonio.
Los testigos son personas que deben tener alguna suerte de sanción al
momento en que no justifican las razones de por qué no comparecen a los
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procesos y hoy tenemos una figura que resulta ser letra muerta, al indicar que
si no comparece a rendir su testimonio, el testigo será llevado por la fuerza
pública.
Esto estadísticamente no se cumple y muchas veces los testigos no justifican el
por qué no comparecen, entonces en un delito contra la administración pública,
es importante investigar el por qué no asisten y si es que se llega a determinar
que la no asistencia es producto de una amenaza con intimidación o de
cualquier actual doloso, debe ser sancionado como un tipo penal
independiente.
Así también, resulta necesario mencionar que, la obstrucción de la
investigación previa está regulada como una de las causas para la
implementación de las medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva,
para evitar confusiones la norma debe ser clara y expresar que el nuevo tipo
penal no hace relación a la posibilidad de la conducta como riesgo procesal,
sino cuando la misma se ejecuta, es decir, cuando hay un resultado material.
Sin embargo, los legisladores concluyen en respaldar la tipificación de este
nuevo delito, como aquel que por un lado, impide la prestación de testimonio o
la aportación de prueba, que será sancionada con pena privativa de libertad de
tres a cinco años; e, inducir a una persona a prestar falso testimonio, que será
sancionada con pena privativa de libertad de cinco años a siete años.

4.9. Peculado.
Hacer constar al peculado agravado como tres tipos independientes, sería
prácticamente desmembrar al peculado, ya que tenemos que tener en
consideración que todos los delitos, y el peculado no es la excepción, están
compuestos de verbos rectores que los caracterizan y diferencian unos de
otros.
Los verbos rectores son aquellas acciones o conductas que describen el actuar
ilícito de quienes incurran en aquello; entonces en el peculado, los verbos
rectores, son abusar, apropiar, distraer, disponer arbitrariamente.
En la propuesta se ha concluido que estas circunstancias de peculado
agravado, se las incorpore dentro del propio delito de peculado y que estos
sean tomados en cuenta como agravantes constitutivas del tipo.
Así también, como acotación los legisladores miembros de esta Comisión,
respecto a la figura de tráfico de influencias, señalan la importancia de analizar
la posibilidad de volver a su génesis, es decir, sancionar la conducta como
peculado impropio, ya que según argumentos de expertos, esto permitiría evitar
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confusiones de carácter conceptual, además de ubicar al injusto penal en el
lugar que corresponde dentro del peculado, con lo que se asegura la
imprescriptibilidad de la conducta, debido a su gravedad y a la incidencia que
tiene en la conciencia social.

4. 10. Beneficio inmaterial.
La figura de beneficio inmaterial, es totalmente novedosa dentro del presente
proyecto de Ley, ya que se lo hace constar dentro de los delitos de: cohecho,
concusión, tráfico de influencias y oferta de realizar tráfico de influencias.
La corrupción es el abuso de un poder encomendado para obtener beneficios
particulares, sean estos económicos o no, violando la norma legal vigente en
perjuicio de intereses generales o del interés público .
El cohecho al hablar de beneficio econ mico indebido o de otra clase para sí o
un tercero , no solamente se refiere a dinero, sino que además los beneficios
de otra clase podrían ser de diversa índole, incluyendo aquellos conocidos
como inmateriales (no apreciables, al menos directamente, en dinero), por
ejemplo, un título universitario, un pase de a o, un homenaje , entre otros.
Se debe mirar al cohecho cual si fuera un espejo, ya que lo cometen tanto el
que da como el que recibe ventaja o beneficio econ mico indebido .
Claramente la ventaja se refiere a los beneficios inmateriales. Sin embargo, el
proyecto de reformas parece no entenderlo así, pues propone reformar dicho
artículo del cohecho, incluyendo expresamente que lo dado puede ser un
beneficio inmaterial . Y ahí surge la cuesti n, pues a nivel constitucional hay
un principio, el de reserva legal, seg n el cual: Nadie podrá ser juzgado ni
sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté
tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni
se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se
podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con
observancia del trámite propio de cada procedimiento. 6
Entonces, de pasar la reforma, esta puede ser usada de pretexto rabulesco
para argüir que la entrega de beneficios inmateriales a funcionarios públicos
recién pas a estar considerada como cohecho a partir de su expedici n, y,
por tanto, que tal clase de beneficios, entregados antes, no pueden ser
sancionados, dizque por no haber estado descritos como infracción.
(Carmigniani, 2020).
Por otro lado, Ramos Rubio afirma que la dádiva no tiene ya un exclusivo
contenido económico sino que "se admiten también otro tipo de
6

Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art. 76, numeral 3.
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contraprestaciones, por ejemplo sexuales". Se ha discutido en doctrina si un
favor sexual o sentimental puede constituir un beneficio que se entrega al
funcionario a cambio de que realice un acto contrario a sus obligaciones o
propio de su cargo.
Existen posiciones que sostienen que la dádiva o ventaja solo puede ser
aquella que tenga contenido patrimonial, mientras que existen otras que
postulan que, dado el abanico de ventajas señalado por el tipo penal de
cohecho (beneficio, ventaja, donativo, promesa), estas pueden ser de cualquier
naturaleza. (Yvan, 2015)
Las reformas propuestas pretenden definir el provecho obtenido de forma que
se refiera tanto a un beneficio material como inmaterial ( dádiva, favor o
recompensa de cualquier naturaleza ). El concepto del beneficio inmaterial
incluye entonces, otras formas de beneficios como servicios, reconocimientos y
favores posteriores.
Sin embargo, lo que pretende el legislador con esta reforma es frenar el
problema relacionado con la admisibilidad de ventajas inmateriales y sin valor
económico, que han permanecido por años en la impunidad.
De tal forma, parece importante el que además de las dádivas o beneficios que
dentro de ciertos delitos se incluyen, pueda obtener el servidor público también
bienes inmateriales. Recordemos que el Código Civil ecuatoriano nos habla ya
de bienes incorporales, pero el Código Orgánico Integral Penal en ningún
momento se había referido a bienes inmateriales o incorporales, hasta la fecha.
Con estos antecedentes, los legisladores acogen la incorporación de los bienes
incorporales o inmateriales, como aquellos derechos que tienen las personas,
por ejemplo, un derecho a la herencia, o un derecho sobre un crédito, o un
derecho fiduciario, y adicionalmente, sobre las creaciones intelectuales,
entonces hoy por hoy, dentro del dinamismo que existe, ya no nos podemos
reducir a que los bienes tienen que ser materiales o tienen que ser muebles o
inmuebles, ya que también existen estos derechos o bienes incorporales o
bienes inmateriales, mismos que resultan oportunos tomarlos en cuenta dentro
de las presentes reformas al Código Orgánico Integral Penal.

4.11. Elusión de procedimientos de contratación pública.
La iniciativa de la Presidencia de la República denota la búsqueda de tipificar y
sancionar las prácticas corruptas de la adquisición de bienes y servicios por
parte de la administración pública más aun en estado de emergencia.
Expertos que han comparecido ante la Comisión, han coincidido a la hora de
señalar en términos generales que la redacción de la norma en su primer inciso
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es similar al ilícito tipificado en el delito de peculado que se encuentra ya
previsto en los incisos primero y segundo del artículo 278 del Código Orgánico
Integral Penal.
No obstante, se ha hecho la aclaración, de que si la intención es tipificar una
conducta independiente a la de peculado, el verbo rector de la elusión no
debería ser evadir si no eludir , mismo que contempla una acción por
omisi n, por tanto la obligaci n de afrontar ant nimo del verbo aludir debe
estar claramente especificada o en su defecto hacer referencia al documento o
instrumentos donde se encuentra tal obligación, propuesta que los miembros
de esta Comisión consideran factible ser acogida.
Por otro lado, se evidencia una falta de proporcionalidad de las penas pues tal
como está redactada la propuesta ocurriría que por ejemplo una conducta que
haga relación a un contrato de USD $ 9.000,00 dólares, en la práctica puede
llegar a ser sancionada con cuatro meses de privación de la libertad y a todas
luces es una pena que no desalienta el cometimiento de estas infracciones. En
contraste con los contratos de obras de más de USD $ 250.000,00, que son
penados con 25 años de privación de libertad, con penas proporcionales a la
conducta.
Si se tiene presente que el delito de peculado catalogado por nuestra
Constitución como imprescriptible tanto en la acción como en la pena, es
sancionado hasta con 13 años de privación de la libertad, de aprobarse la
reforma la graduación de la pena en base al monto de la contratación debe ser
una reforma aplicada a todas aquellas conductas en que se prevea la
contratación como una modalidad de infracción, de lo contrario se estaría ante
una falta de coherencia legislativa al sancionar delitos similares de distintas
maneras.
En cuanto a la terminación unilateral del contrato una vez que la sentencia se
encuentre ejecutoriada a todas luces es una sanción tardía, ya que debe
tomarse en cuenta que la terminación unilateral del contrato corresponde a la
jurisdicción contencioso administrativo y no a la penal.
No se considera idóneo tener un trato favorable al proveedor a quién se le
sanciona con una pena menor que el funcionario público pues coinciden los
legisladores al indicar que tanto proveedores como servidores públicos deben
recibir la misma sanción, ya que ambos son parte del mismo círculo de
corrupción.
Por ello, concuerdan al señalar que, con esta reforma, no se puede caer en
ningún tipo de populismo penal, ni en una aparente duplicidad de conductas o
de tipos penales que dificultaría inclusive su persecución y luego su
procesamiento penal, sin embargo, si se deben modular ciertos términos, a fin
de englobar tanto la acción como la omisión, incluyendo así también, estas
conductas omisivas dentro del tipo penal.
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Asimismo, se considera pertinente que tanto para el proveedor como para el
funcionario público no se están cambiando los elementos del tipo penal de
peculado ni menos aún, se va a despenalizar figuras que ya existen dentro del
ordenamiento jurídico penal en este ámbito de combate a la corrupción, sino
más bien, se está poniendo de manifiesto ciertos elementos constitutivos de
una conducta penalmente relevante, que ciertamente ahora han existido serias
dificultades para perseguir ciertas conductas y luego para procesarlas en el
estado de emergencia que el país ha y el mundo ha atravesado.
Fiscalía inclusive ha tenido que hacer todo lo posible para quizás subsumir
ciertas conductas dentro de otros tipos penales cuando no ha podido
canalizarse por peculado como por tráfico de influencias, luego también, puede
dar lugar a la impunidad si es que no hay claridad en cuanto a elementos del
tipo que vayan acordes también con estas nuevas realidades que hemos
pasado durante este año.
Respecto a este tema, existen diversas posturas al interior de la Comisión, que
de cierta forma disienten con el articulado propuesto, ya que legisladores como
el Asambleísta Franklin Samaniego y el Asambleísta Héctor Muñoz, entre
otros, han advertido que de seguir adelante esta reforma en los términos
actualmente expuestos, esto podría traer graves afectaciones a las
competencias exclusivas que tiene directa y únicamente la Corte Constitucional
del Ecuador, cuando hablamos del control constitucional que debe realizar a un
decreto emitido en el marco de un estado de excepción o declaratoria de
emergencia, criterio que ha sido acuñado y respaldado en su momento por
expertos penalistas que han comparecido a la Comisión.
El artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
vigente, señala que las entidades públicas pueden contratar de forma directa
cuando exista una emergencia, esto, porque el objetivo del Estado con esta
norma es que puedan solventar de forma casi inmediata una emergencia como
puede ser una erupción volcánica, un terremoto como el que sucedió en
Manabí, una emergencia sanitaria como la que nos ha tocado pasar
actualmente en el Ecuador, es decir, no hay tiempo para armar las bases, los
términos de referencia, un procedimiento adecuado de invitación. Por lo tanto,
de forma excepcional la propia ley ha determinado que las entidades públicas
puedan contratar de forma directa.
El Presidente de la República es claro al señalar que debe ser tipificada la
evasión de los procedimientos pertinentes de contratación pública, sin
embargo, en el mismo proyecto que ha sido remitido se intenta cambiar el
artículo 57 de la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública y en la parte pertinente se señala que se justifica la emergencia, toda
vez que se declarará la imposibilidad de realizar procedimientos de
contratación comunes que permitan realizar actos necesarios para prevenir el
inminente daño o paralización del servicio público.
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Es decir, la norma que se pretende reformar a nivel de Código Orgánico
Integral Penal y la norma que se pretende reformar a nivel de la Ley Orgánica
de Contratación Pública son absolutamente contrapuestas. En la una se trata
de tipificar la evasión de los procedimientos y en la otra se admite que en
situaciones de emergencia no hay procedimiento alguno a seguir.
Ahora bien, la Comisión de Justicia lo que pretende es evitar de una u otra
forma tener episodios o escándalos de corrupción como los que el país ha
vivido, otorgándoles una adecuada visión a los mecanismos de control del
Estado, para que este sea previo, concurrente o posterior, y no como
actualmente ocurre, al tener únicamente un control posterior que efectúa la
Contraloría o Procuraduría General del Estado respecto a las contrataciones
que se han realizado.
Entonces lo lógico es que, si un control posterior resulta ineficaz y un control
previo en materia de emergencia obviamente no se va poder aplicar en razón
de la emergencia, lo correcto sería que se incluya un control concurrente, de tal
suerte que la Contraloría ,o de ser el caso la Procuraduría General del Estado,
puedan emitir sus comentarios u objeciones sobre la marcha previa a la
contratación por emergencia que obviamente tiene que efectuarse, pero al
menos así, se tendría la posibilidad de contar con informes técnicos y legales
que nos aseguren a todos los ecuatorianos que estas contrataciones por
emergencia han sido o están siendo revisadas tanto técnica, económica y
legalmente.

4.12. Sobreprecios en Contratación Pública.
Respecto a la tipificación del delito de sobreprecios en contratación pública, la
Comisión se ha pronunciado resaltando la importancia de tipificar este nuevo
delito de manera independiente.
El peculado abarca todo un espectro general sobre la disposición arbitraria de
recursos públicos y este peculado o esta disposición arbitraria tiene varias
formas de configuración, una de ellas podría ser el sobreprecio, o haber
suscrito un contrato en contra de expresas disposiciones legales, o disponer de
recursos públicos sin la existencia de un contrato, por citar algunos ejemplos.
Con estas consideraciones, dentro del análisis efectuado al interior de esta
Comisión, se ha manifestado también que el peculado es un concepto macro y
general, cuya forma de cometimiento tiene una infinidad de posibilidades,
siendo una de ellas el sobreprecio, porque es evidente que la diferencia del
valor normal de esa contratación versus el valor del sobreprecio determinaría o
compondría lo que se configura efectivamente como un tipo penal de peculado.
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Por lo tanto, conforme lo han señalado los legisladores esta propuesta podría
ser riesgosa al carecer de un asidero legal de peso, técnico o jurídico, ya que
desde la óptica penal, no cabría una reforma en ese sentido.
Al contrario, serían oportunas hacer reformas de fondo que pueden atacar no
solamente la descongestión de las causas a nivel de Fiscalía, sino volver
mucho más operativo y eficaz nuestro sistema penal, inclusive el sistema de
contratación pública.

4.13. Actos de corrupción en el sector privado.
Es interesante que dentro de la propuesta de reforma existe o se tipifica por
primera vez, los actos de corrupción dentro del sector privado.
Estas prácticas de corrupción no solo se reducen al Estado sino que de manera
privada también se la realiza, cuándo existe algún tipo de sobreprecio, cuando
existe algún beneficio y claramente si bien es cierto, habrá cuestiones, que la
oferta y la demanda podrán establecer en su momento, pero si existen
prácticas desleales que pueden rasgar en corrupción, como sobornos;
entonces el tema de que se tipifique la corrupción dentro del sector privado,
constituye un real avance y aquí nuevamente, llama la atención que la
Presidencia considera que la persona jurídica tiene que tener una
responsabilidad penal, siendo claramente esa la nueva tendencia.
Entonces, si ya lo tienen en el sector privado, en un delito de corrupción contra
el sector privado, tienen que tener responsabilidad las personas jurídicas
dentro de todos los delitos contra la administración pública.
No existe equilibrio entre la conducta de quienes cometen actos de corrupción
desde la esfera del sector privado como los servidores públicos, por lo que una
de las opciones planteadas es que la proporción de la sanción de la pena
privativa de libertad debe ser la misma que para el tráfico de influencias, es
decir, de 3 a 5 años para el nuevo tipo penal, concluyendo que la corrupción
tiene que ser atacada desde todo ámbito en igualdad de condiciones y en la
misma proporción.
Así también, existe la sanción para servidores públicos, que es distinta a los
privados, el criterio que debe haber una correlación en cuanto a la gravedad de
la sanción y con base en el principio de igualdad.
Finalmente, respecto a las sanciones impuestas, se considera que es
insuficiente, ya que se habla hasta un máximo de mil salarios básicos que para
algunas personas jurídicas no sería una cantidad considerable. Por ello, se
hace un llamado al Pleno de esta Asamblea Nacional, a que el nuevo derecho
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penal además de ser sancionador, debe también ser preventivo, para que de
tal forma, las empresas y las personas no cometan este tipo de actos delictivos.

4.14. Sustitución de la prisión preventiva.
Se debería analizar dentro de un punto
consideración que la prisión preventiva es
ello, al momento en que esta medida de
podría resultar atentatorio a las garantías
reconocidos.

de vista garantista, tomemos en
una medida excepcionalísima, por
prisión preventiva se la extienda,
y a los derechos constitucionales

La prisión preventiva mucha veces se convierte en una pena anticipada, ya que
se debe tener en cuenta que toda persona es inocente hasta que no se
demuestre lo contrario, y la prisión preventiva, debe cumplir con ciertas
normativas, no sólo por la etiqueta del delito, sino que, tienen que confluir
algunos otros elementos constitutivos del tipo, como por ejemplo, la necesidad,
la proporcionalidad, el peligro de fuga, la no comparecencia a un juicio, entre
otros.
Por tanto, esta no sustitución de la prisión preventiva solo por el hecho de que
esté un delito en la administración pública cometido, puede ser bastante
gravoso para las garantías procesales.
Vale recordar que actualmente no cabe la sustitución de la prisión preventiva
en las causas de delitos cuya pena supera los 5 años de privación de libertad o
cuando exista reincidencia en la conducta, por lo que, se considera que esas
excepciones a la norma son suficientes, sin tener mayor sentido el regular que
además no cabe la sustitución de la prisión preventiva para el peculado,
cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
Infinidad de instrumentos de carácter supranacional así como la propia
jurisprudencia nacional y extranjera, han determinado que no hay ningún
automatismo entre la gravedad de las conductas delictivas y la licitud de la
prisión preventiva, incluso porque si los hechos en que se fundó su aplicación
se desvirtúan, es completamente legítimo que sustituya la prisión con otra
medida cautelar menos gravosa.

4.15. Medida cautelar especial para delitos de elusión de procedimientos
de contratación pública.
Ahora bien, en la misma propuesta existe otro asunto que también merece
especial atención y análisis, esto es, el incluir como una medida cautelar
especial para los delitos de elusión de los procedimientos de contratación
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pública, la posibilidad de que la Fiscalía le solicite al juez la suspensión del
procedimiento de contratación.
Hay que recordar que la suspensión de los procedimientos de contratación a
diferencia de lo que señala el Presidente en su propuesta, es una facultad que
ya la tiene el SERCOP, es decir, en cualquier fase del proceso de contratación,
el SERCOP puede suspender el proceso, y además, no se ha considerado que
las medidas cautelares que se pretenden introducir con esta reforma,
solamente podrían ser emitidas en una instrucción fiscal.

4.16. Investigación compleja.
Véscovi (1984) afirma que el problema del tiempo procesal es, en primer lugar,
el de la duración del proceso, puesto que, se considera como un valor esencial
de la justicia la limitación de aquella duración, la solución del conflicto debe
llegar con la mayor celeridad posible; la tardanza, [ ] las más de las veces se
convierte en injusticia. (p. 283)
El proceso penal en su conjunto, en la medida que afecta derechos
fundamentales del imputado, no puede extenderse ilimitadamente en el tiempo.
De allí que la instrucción, como parte del mismo, deba concluir dentro de un
plazo razonable, normalmente cuando concurran las circunstancias legalmente
previstas, a saber: que la investigación haya alcanzado su finalidad o, en su
defecto, que se hayan vencido los plazos máximos fijados en la ley. (Ore, 2016,
p. III-123)
Así por ejemplo, en el caso de Colombia, el término máximo para formular la
imputación de un delito es de tres años, siempre y cuando se presente
concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Además, cuando
se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces
penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años.
En contraste con lo determinado en el ordenamiento jurídico peruano, la
investigación preparatoria que conduce el fiscal tiene una duración de ciento
veinte días más una prórroga de sesenta días. Las investigaciones complejas
tienen una duración de ocho meses más una prórroga máxima de ocho meses
más.
A diferencia de aquello, Argentina disminuye este amplio plazo considerado en
otros Estados, y determina que el inicio de la investigación preliminar deberá
ser notificado al fiscal superior y su duración no podrá exceder de sesenta días.
El fiscal superior podrá excepcionalmente prorrogar dicho plazo por uno
adicional no mayor a sesenta días.
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En España, mediante la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Agilización de
la Justicia Penal y el Fortalecimiento de las Garantías Procesales, se plantea
que si la instrucción es declarada compleja, el plazo de duración de la
instrucción será de dieciocho meses, tiempo que podrá ser prorrogado por igual
plazo o uno inferior, previa audiencia de las partes. La solicitud de prórroga
deberá presentarse por escrito, al menos, tres días antes de la expiración del
plazo máximo. Por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa
audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para la
finalización de la instrucción.
Así también, se resalta que contra el auto que desestima la solicitud de
prórroga no cabrá recurso, sin perjuicio de que pueda reproducirse esta
petición en el momento procesal oportuno.
Se considerará que la investigación es compleja cuando: recaiga sobre grupos
u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles,
involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, exija la realización de
pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el
examen de abundante documentación o complicados análisis, implique la
realización de actuaciones en el extranjero, precise de la revisión de la gestión
de personas jurídico-privadas o públicas, o se trate de un delito de terrorismo.
Esta normativa española, plantea también tres casos ante los cuales los plazos
previstos en este quedarían interrumpidos, estos son:
a) En caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duración del
mismo;
b) En caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa; o,
c) Cuando se levante el secreto o las diligencias sean reabiertas, continuará la
investigación por el tiempo que reste hasta completar los plazos previstos en la
Ley.
Con este contexto, se ha analizado también otro de los puntos centrales del
debate en la Comisión, como fue el destacar que no se indica nada sobre qué
situación se da ante la negativa del juez, es decir, si el juez niega la petición de
declarar la factibilidad de investigación compleja.
Se sugiere que se baje de cuarenta y cinco a treinta días porque si se trata de
un delito flagrante, solo tenemos treinta días, entonces técnicamente si lo
hacemos al cuarenta y cinco día, y el juez niega, técnicamente habríamos
pasado quince días que no están permitidos por la Ley, entonces se sugiere
analizar la pertinencia del plazo que se propone como duración de esta
investigación ante los diferentes supuestos.
La afectaci n a los derechos fundamentales implica también a la integridad
física y psíquica, así como a la dignidad. [ ] la instrucci n, aunque sea por el
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mero hecho de dudar de la inocencia de un sujeto, le puede producir trastornos
psicológicos que pueden llegar a ser graves, sin descartar somatizaciones que
pueden provocar enfermedades físicas de consideración. Es por ello, que la
instrucción debe durar lo menos posible, apartando al imputado del estado de
incertidumbre sobre su situaci n cuanto antes mejor
(Nieva, 2017, p. III-172)
La prórroga tiene un carácter excepcional. Ello obliga al instructor a realizar con
la celeridad necesaria los actos de investigación indispensables para fijar los
hechos y la posible vinculación de los imputados. Solo en supuestos de suma
necesidad, cuando el acto de investigación resulta indispensable para
establecer la base misma de la imputación, se debe optar por el plazo
complementario. (San Martín, 2014, p. 536)
La prórroga está justificada cuando las necesidades de la investigación del
delito de que se trate, requieran mayor tiempo en algunas actividades de
obtenci n de elementos o datos de prueba [ ]. Es fundamental indicar que los
motivos de la prórroga deben justificarse plenamente, a fin de evitar que esta
figura sea empleada como un mecanismo de dilación procesal. (González,
2017, p. 161)
Ore Guardia (2016) refiere que conviene indicar que la interpretación de estas
circunstancias no debe realizarse desde el punto de vista cuantitativo, sino
desde el punto de vista cualitativo. Importará las razones que expone en su
resolución con el objeto de explicar los motivos por los cuales el concurso,
incluso, de una sola circunstancia de las mencionadas, impide que la
instrucci n alcance sus fines dentro del plazo inicialmente establecido [ ] Este
análisis, señala que debe realizarse, a efectos de no extender el plazo de la
investigación por razones que lindan con la mala fe procesal, negligencia o a la
práctica de actuaciones que ocasionan un alargamiento innecesario del
proceso. Y es que, en caso de extender las investigaciones sobre la base de
estos últimos criterios, resulta que el derecho fundamental al plazo razonable
termina siendo violentado. (p. III-127, 128)
Meneses (2015) afirma que para determinar la razonabilidad del plazo en el
cual se desarrolla el proceso, se deberá tener en consideración: la complejidad
del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades
judiciales en cada caso en concreto.
Por estos antecedentes, los legisladores consideran que este articulado podría
ser peligroso dentro de lo que compete a las garantías procesales del
investigado.
Si estamos en una instrucción fiscal que va a durar doce meses, y luego
tendríamos una etapa preparatoria y evaluatoria de juicio, y luego una etapa de
juicio, la caducidad de la prisión preventiva va a tener que extenderse
necesariamente, debiendo ser reformado esta articulado y nuevamente volver a
la caducidad de la prisión preventiva de los dos años, que nos establecía el
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anterior Código Penal, entonces esto puede ser un retroceso en garantías y
puede ser un arma que Fiscalía la puede tomar para no realizar su trabajo de
manera efectiva.
Por tanto, los legisladores sugieren que se adapte a lo que se encuentra en lo
previsto hoy por hoy en el Código Orgánico Integral Penal, con relación a la
caducidad de la prisión preventiva; una investigación que dure doce meses, es
una investigación muy larga para los términos procesales de nuestro país, ya
que si la instrucción fiscal dura doce meses, fácilmente la sentencia la
podríamos obtener en dos años o más, lo cual atentaría a todo principio de
celeridad, y va en contra del espíritu que persiguen las presentes reformas.

4.17. Suspensión condicional de la pena.
Respecto a este tema, los legisladores concluyen que la suspensión
condicional no cabría en delitos contra la administración pública.
Así por ejemplo ocurre con el caso del peculado, ya que al estar dentro de los
delitos que no pueden ser sujetos de una suspensión condicional de la pena
resulta realmente inoficioso, ya que este delito tiene una pena mayor a cinco
años y la suspensión condicional de la pena, únicamente procede con aquellos
delitos sancionados con penas inferiores a cinco años, sin embargo, el que
taxativamente mencione todos los delitos en los cuales no procede la
suspensión condicional de la pena también podría ser importante y factible,
dado que la interpretación de la ley penal es restrictiva en acuerdo al tenor
literal de la norma.

4.18. Observaciones al borrador de Informe para Primer Debate.
A continuación se exponen las observaciones presentadas en la continuación
de la Sesi n No. 131 de esta Comisi n, sobre el Proyecto Unificado de Leyes
Orgánicas Reformatorias del Código Orgánico Integral Penal en materia
Anticorrupci n , que por requerimiento de los asambleístas se hace constar en
el presente informe, conforme se detalla a continuación:
Por un lado, el Asambleísta Franklin Samaniego, solicita se realicen ajustes de
forma en el borrador del Informe para Primer Debate del Proyecto Unificado de
Leyes Orgánicas Reformatorias del Código Orgánico Integral Penal, así
también, insta a que se modifique y aclare la redacción en primera persona de
determinadas partes del referido borrador del Informe; y, finalmente solicita que
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se eliminen todas aquellas redundancias en la redacción del prenombrado
borrador de Informe, que pudieren prestarse a mal interpretaciones.
Así mismo, el Asambleísta Héctor Muñoz, previo al desarrollo de la referida
continuación de la Sesión No. 131 de esta Comisión, ha solicitado que sobre el
delito de elusión de procedimientos contractuales, se deje constancia de una
alerta que da sobre dicho artículo, que según indica podría estar en
contradicción con la competencia exclusiva de la Corte Constitucional del
Ecuador, para realizar el respectivo control constitucional a un decreto emitido
en el marco de un estado de excepción o declaratoria de emergencia; y, solicita
también que se realicen ajustes de forma en el borrador del Informe para
Primer Debate del Proyecto Unificado de Leyes Orgánicas Reformatorias del
Código Orgánico Integral Penal, que coadyuven a la final obtención del
presente Informe para Primer Debate.
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5. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador determina en el artículo 3 en
el numeral 8 que son deberes primordiales del Estado garantizar a sus
habitantes al derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en
una sociedad democrática y libre de corrupción.
Que, la Carta Magna determina en el artículo 83 numeral 8, de las deberes y
responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, administrar
honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar
y combatir los actos de corrupción.
Que, la Constitución en el artículo 227 prescribe que, la administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, la Constitución en el artículo 229 establece que, serán servidoras o
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier
título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro
del sector público;
Que, el artículo 233 de la Carta Fundamental establece que ninguna servidora
ni servidor público estará 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.
Que, 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
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normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando
no tengan las calidades antes señaladas.
Que, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la
Convención Interamericana contra la Corrupción constituyen norma para los
estados en cuanto a la prevención y represión de actos irregulares cometidos
por funcionarios públicos.
En ejercicio de los deberes y atribuciones previstas en el numeral 6 del artículo
120 de la Constitución de la República, en concordancia con el numeral 6 del
artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, resuelve expedir la
siguiente:

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN
Artículo 1.- Sustitúyase el número 14 de artículo 60, por el siguiente:
14. Inhabilitaci n para contratar con el Estado que se aplicará en
sentencias condenatorias por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito,
cohecho, concusión, elusión de procedimientos de contratación pública,
tráfico de influencias, ofertas de realizar tráfico de influencias,
testaferrismo, sobreprecios en contratación pública, actos de corrupción
en el sector privado; 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."

Artículo 2.- A continuación del artículo 270 agréguese el siguiente artículo:
"Art. 270.1. Obstrucción de la justicia.- La persona que, mediante el
uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido, en procesos
derivados de delitos en contra la administración pública:
1.- Impida la prestación de testimonio o la aportación de prueba,
será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco
años.
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2.- Induzca a una persona a prestar falso testimonio, será
sancionada con pena privativa de libertad de cinco años a siete
años.
Si la persona que realiza una de las conductas descritas es servidora o
servidor público se le aplicará el máximo de la pena prevista para cada
caso. También se aplicará el máximo de la pena prevista cuando se
realice aprovechándose de una declaratoria de emergencia. Además, se
le inhabilitará para el ejercicio de cualquier cargo o función pública por la
mitad del tiempo de la pena privativa de libertad una vez cumplida la
misma."

Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 278 por el siguiente:
Art. 278.- Peculado.- Las o los servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones
del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en
beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o
dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros
públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o
documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán
sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Se aplicará el máximo de la pena prevista en los siguientes casos:
1. Cuando se realice aprovechándose de una declaratoria de
emergencia;
2. Cuando intervinieren en las contrataciones y adquisiciones de
bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación
administrativa a cargo del Estado, y aprovechando las circunstancias
de un desastre, conmoción o emergencia, en concertación con los
interesados y contraviniendo las fases de los procedimientos de
contratación pública, manual de Buenas Prácticas, procedimientos y
suscripción de contratos direccionados, con proveedores vinculados,
proveedores con actividades económicas diferente al del RUC,
favoritismo, sobreprecio, y/o con prácticas desleales e ilegales,
ocasionando perjuicio al patrimonio al Estado o entidad u organismo
del Estado;
3. Cuando intervinieren en cualquier proceso precontractual, contractual
y de ejecución, u operación administrativa en concertación con los
interesados, en programas de apoyo social, desarrollo o
asistenciales, relacionados a urgencias coyunturales de la población
necesitada en salud pública, educación, alimento, vivienda, IESS
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etc., mediante la asignación de recursos que hace el Estado,
donaciones de personas naturales y jurídicas, organismos nacionales
o internacionales, contraviniendo las fases de los procedimientos de
contratación pública, manual de Buenas Prácticas, mediante la
suscripción de contratos direccionados, con proveedores vinculados,
proveedores con diferente actividad económica registrado en el RUC,
favoritismo, sobreprecio, y/o con prácticas desleales e ilegales, en
estado de derecho o en emergencia, ocasionando perjuicio al
patrimonio del Estado o entidad u organismo del Estado; y,
4. Cuando intervinieren en cualquier proceso precontractual, contractual
y ejecución, u operación administrativa en concertación con los
interesados, en actos administrativos sobre procesos de contratos de
compraventa o concesión de servicios públicos, recursos naturales
estratégicos, empresas públicas, proyectos emblemáticos, equipos y
materiales para la defensa del territorio nacional, contraviniendo las
fases de los procedimientos de contratación pública, manual de
Buenas Prácticas, con contratos direccionados, que perjudiquen
patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado.
Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o
de terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las
entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto
signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena
privativa de libertad de cinco a siete años.
La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer
inciso se aprovechen económicamente, en beneficio propio o de terceras
personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más
documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación
restringida, que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo su
dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o han
ejercido.
Son responsables de peculado las o los funcionarios o servidores
públicos, las o los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados
de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen
actividades de intermediación financiera, así como los miembros o
vocales de los directorios y de los consejos de administración y vigilancia
de estas entidades, que con abuso de las funciones propias de su cargo:
a) dispongan fraudulentamente, se apropien o distraigan los fondos,
bienes, dineros o efectos privados que los representen; b) hubiesen
ejecutado dolosamente operaciones que disminuyan el activo o
incrementen el pasivo de la entidad; o, c) dispongan de cualquier
manera el congelamiento o retención arbitraria o generalizada de los
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fondos o depósitos en las instituciones del Sistema Financiero Nacional,
causando directamente un perjuicio económico a sus socios,
depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o dinero.
En todos estos casos serán sancionados con pena privativa de libertad
de diez a trece años.
Si los sujetos descritos en el inciso precedente causan la quiebra
fraudulenta de entidades del Sistema Financiero Nacional, serán
sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.
La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o
intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de
esta clase de operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera, será
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el
cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para
beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las calidades
previstas en el inciso anterior.
Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo
quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño
de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades
de la economía popular y solidaria que realicen intermediación
financiera; y quedarán obligados a la restitución del doble del valor del
perjuicio ocasionado.

Artículo 4.- En el inciso cuarto del artículo 280 agréguese después de la
palabra "ventaja", beneficio inmaterial y a continuaci n del inciso cuarto
agréguense los incisos quinto, sexto y séptimo, quedando el texto de la
siguiente manera:
"La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, de o prometa a una o
a un servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja, beneficio
inmaterial o beneficio económico indebido u otro bien de orden material
para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a
sus funciones o para cometer un delito, será sancionada con las mismas
penas señaladas para los servidores públicos.
La persona que ofrezca, prometa o conceda cualquier ventaja indebida
pecuniaria o de otra índole a un funcionario público extranjero, a
cualquier persona que ejerza una función pública para un país
extranjero, incluso para un organismo público o en una empresa pública,
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o cualquier funcionario o representante de un organismo público
internacional ya sea que lo haga en forma directa o mediante
intermediarios, para beneficio de este o para un tercero o, para que ese
funcionario actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el
cumplimiento de deberes oficiales será sancionado con las mismas
penas señaladas para los servidores públicos.
Si en el cohecho además se comprueba beneficio económico o
inmaterial a un tercero se le aplicará el máximo de la pena para la
conducta señalada.
También se aplicará el máximo de la pena prevista cuando se realice
aprovechándose de una declaratoria de emergencia.

Artículo 5.- En el primer inciso del artículo 281, sustitúyase la frase "sueldos o
gratificaciones no debidas" por "sueldos, gratificaciones o beneficios
económicos o inmateriales no debidos", y a continuación del segundo inciso
agréguese el siguiente texto:
También se aplicará el máximo de la pena prevista cuando se realice
aprovechándose de una declaratoria de emergencia.

Artículo 6.- A continuación del artículo 281 agréguense los siguientes artículos:
Artículo 281.1.- Elusión de procedimientos de contratación
pública.- La o el servidor público de cualquiera de las instituciones del
Estado, determinadas en la Constitución de la República o el proveedor
que eluda cualquiera de los procedimientos pertinentes de contratación
pública contenidos en la legislación de la materia vigente, para
desarrollar procesos de contratación de modo arbitrario en provecho
propio o beneficio de un tercero, serán sancionados acorde al principio
de proporcionalidad de la siguiente manera:
a. En aquellos casos de contratación de bienes y servicios
normalizados, no normalizados y consultorías cuyo monto sea
igual o menor a diez mil dólares de los Estados Unidos de
América (USD$10.000,00), la pena privativa de libertad será de
seis (6) meses a un (l) año y multa correspondiente al valor de la
contratación arbitraria que se desarrolló.
b. En aquellos casos de contratación de bienes y servicios
normalizados, no normalizados y consultorías cuyo monto sea
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entre diez mil un dólares de los Estados Unidos de América
(USD$10.001,00) hasta treinta mil dólares de los Estados Unidos
de América (USD$30.000,00), la pena privativa de libertad será
de uno (1) a tres (3) años y multa correspondiente al valor de la
contratación arbitraria que se desarrolló.
c. En aquellos casos de contratación de bienes y servicios
normalizados, no normalizados y consultorías cuyo monto sea
entre treinta mil un dólares de los Estados Unidos de América
(USD$ 30.001,00) hasta cincuenta mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD$50.000,00), la pena privativa de libertad
será de tres (3) a seis (6) años y multa correspondiente al valor de
la contratación arbitraria que se desarrolló.
d. En aquellos casos de contratación de bienes y servicios
normalizados, no normalizados y consultorías cuyo monto sea
entre cincuenta mil un dólares de los Estados Unidos de América
(USD$ 50.001,00) hasta setenta mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD$70.000,00), la pena privativa de libertad
será de seis (6) a diez (10) años y multa correspondiente al valor
de la contratación arbitraria que se desarrolló.
e. En aquellos casos de contratación de bienes y servicios
normalizados, no normalizados y consultorías cuyo monto sea
superior a setenta mil dólares de los Estados Unidos de América
(USD$ 70.000,00), la pena privativa de libertad será de quince
(15) años y multa correspondiente al valor de la contratación
arbitraria que se desarrolló.
f. En aquellos casos de contratación de obras cuyo monto sea
igual o mayor a doscientos cincuenta mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD$ 250.000,00), la pena privativa de
libertad será de quince (15) a veinte (20) años y multa
correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se
desarrolló.
En todos los casos, cuando se establezca la existencia y
responsabilidad por el delito mediante sentencia condenatoria, la o el
juzgador declarará, como consecuencia accesoria del delito, la
terminación unilateral y anticipada del contrato sobre el cual verse la
infracción, sin derecho a indemnización ni pago de daño alguno a favor
del proveedor.
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Adicionalmente a las penas descritas, las o los sentenciados por las
conductas previstas en este artículo quedarán incapacitadas o
incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo público,
todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular
y solidaria que realicen intermediación financiera.
Si la infracción se cometiera aprovechándose de una declaratoria de
emergencia, se aplicará el máximo de la pena establecida para cada
caso.

Artículo 7.- Sustitúyase el artículo 285, por el que sigue:
"Art. 285.- Tráfico de influencias.- Las o los servidores públicos, y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las
instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República,
prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación
derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u
otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses
o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a
cinco años.
Se aplicará el máximo de la pena prevista en los siguientes casos:
1. Si el acto o resolución generare un beneficio económico o inmaterial
para el servidor público o para la persona que actúa en virtud de una
potestad estatal;
2. Cuando las personas descritas en el primer inciso, aprovechándose
de la representación popular o del cargo que ejercen, se favorezcan
o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en
contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les
concedan contratos o permitan la realización de negocios con el
Estado o con cualquier otro organismo del sector público; y,
3. Cuando se realice aprovechándose de una declaratoria de
emergencia.
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.
Están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales o miembros
de los organismos administradores del Estado o del sector público en
general, que, con su voto, cooperen a la comisión de este delito."
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Artículo 8.- Sustitúyase el artículo 286, por el que sigue:
"Art. 286.- Oferta de realizar tráfico de influencias.- La persona que,
ofreciéndose a realizar la conducta descrita en el artículo anterior,
solicite de terceros: dádivas, presentes, cualquier otra remuneración o
un beneficio inmaterial para sí o para un tercero, por sí o por interpuesta
persona o acepte ofrecimiento o promesa, será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años. Se aplicará el máximo de la
pena prevista cuando se realice aprovechándose de una declaratoria de
emergencia.

Artículo 9.- Luego del artículo 294 agréguese el siguiente artículo innumerado:
Art. 294.1. Sobreprecios en Contratación Pública.- Las o los
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la
Constitución de la República, que en los procesos de contratación
pública realicen adquisiciones con evidente y comprobado sobreprecio al
precio ordinario determinado por la autoridad competente, serán
sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida
aprovechándose de una declaratoria de emergencia, serán sancionadas
con el máximo de la pena prevista.
Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo
quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño
de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades
de la economía popular y solidaria que realicen intermediación
financiera.

Artículo 10.- A continuación del artículo 320 agréguese el siguiente artículo:
"Art. 320.1. Actos de corrupción en el sector privado.- El Director,
Gerente General, Administrador, ejecutivo principal, accionistas, socios o
cualquier empleado que ejerza cargos de dirección en una persona
jurídica de derecho privado, organización no
gubernamental,
asociación, fundación, comité, incluido las entidades irregulares que
acepte, reciba o solicite donativo, promesa o cualquier ventaja o
beneficio indebido de cualquier naturaleza para sí o para un tercero,
para omitir o cometer un acto que permita favorecer a otro en la
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adquisición o comercialización de bienes y mercancías, en la
contratación de servicios comerciales o en las relaciones comerciales,
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, y
multa de trescientos a mil salarios básicos unificados del trabajador.
Se aplicará el máximo de la pena prevista en el primer inciso cuando se
realice aprovechándose de una declaratoria de emergencia.
En caso de determinarse la responsabilidad de la persona jurídica se le
aplicará la sanción de disolución y multa de quinientos a mil salarios
básicos unificados del trabajador en general.
Será sancionada con la misma pena del párrafo anterior la persona que
en forma directa o indirecta, prometa, ofrezca
o
conceda
a
accionistas,
socios,
gerentes
directores,
administradores,
representantes legales, apoderados, asesores o empleados que ejerzan
cargo de dirección en una persona jurídica de derecho privado,
organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluido
las entidades irregulares, una ventaja o beneficio indebido de cualquier
naturaleza para ellos o para un tercero como contraprestación para
omitir o cometer un acto que permita favorecer a este u otro en la
adquisición o comercialización de bienes y mercancías, en la
contratación de servicios comerciales o en las relaciones comerciales.
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."

Artículo 11.- Agréguese a continuación del numeral 3 del artículo 422 lo
siguiente:
"4. Todo ciudadano que conociere de la comisión de un presunto delito
de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho,
concusión, elusión de procedimientos de contratación pública, tráfico de
influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios
en contratación pública; o, actos de corrupción en el sector privado."

Artículo 12.- Al final del primer inciso del artículo 536 agréguese la frase "ni en
los delitos de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito,
cohecho, concusión, elusión de procedimientos de contratación pública, tráfico
de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios en
contratación pública; o, actos de corrupción en el sector privado."
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Artículo 13.- A continuación del artículo 550 agréguese el siguiente artículo:
Artículo 550.1.- Medida cautelar especial para delitos de elusión de
procedimientos de contratación pública.- En los delitos de elusión de
procedimientos de contratación pública, se den estos o no dentro de una
declaratoria de emergencia, la o el fiscal podrá solicitar a la o el
juzgador, se disponga como medida cautelar la suspensión de la
contratación que se encontrare en curso en cualquiera de sus fases así
como la suspensión de pagos que se encuentren en trámite.

Artículo 14.- Agréguese a continuación del artículo 594 los siguientes artículos:

"Art. 594.1. Investigación Compleja.- Es la categoría que se le otorga
a una instrucción fiscal, que por la complejidad de su naturaleza, amplía
de manera excepcional el plazo de duración de esta etapa hasta doce
meses, con la finalidad de que se conozcan y valoren con mayor certera
y eficacia los elementos suficientes que le permitan formular o no la
acusación en contra del procesado.
La investigación compleja procederá siempre y cuando no se hubiere
cometido la infracción aprovechándose de una declaratoria de
emergencia, única y exclusivamente en los siguientes delitos:
a. Producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización;
b. Delitos contra la eficiencia de la administración pública;
c. Delitos contra el régimen de desarrollo;
d. Delitos económicos;
e. Delitos contra la Estructura del Estado Constitucional;
f. Terrorismo y su financiación; y,
g. Otros delitos con pena mayor a cinco años,
La declaratoria de investigación compleja, será solicitada por la o el
fiscal a la o el juez de garantías penales mediante audiencia, de manera
fundamentada, bajo los siguientes presupuestos, cuando:
1. La investigación requiera de la recolección de información a
través de cooperación penal internacional;
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2. La investigación deba construir equipos conjuntos de
investigación con otras jurisdicciones penales;
3. El objeto, medio o instrumento de la infracción se encuentre en
el Sistema Financiero Nacional o Internacional;
4. La investigación requiera la realización de pericias técnicas
altamente
calificadas
con
expertos
nacionales
o
internacionales;
5. La investigación requiera la desclasificación de información
sujeta a secreto, tanto nacional como internacional;
6. La investigación el número de procesados sea más de tres, en
los casos contenidos en la Convención de Palermo y sus
protocolos; y,
7. Se trate de delitos de terrorismo.

Art.- 594.2. Reglas de la investigación compleja.- La solicitud y
procedencia de investigación compleja se desarrollará conforme las
siguientes reglas:
1.

2.

3.

La solicitud de la o el fiscal para la declaratoria de
investigación compleja se podrá solicitar hasta los primeros
cuarenta y cinco días de la instrucción fiscal;
En el caso de declaratoria de investigación compleja por
parte de la o el juez de garantías penales que dispondrá su
duración, la instrucción fiscal podrá durar hasta doce meses;
En el caso de declaratoria de investigación compleja, la
vinculación a la instrucción fiscal podrá realizarse hasta el día
ciento cincuenta de la instrucción.

La inobservancia de estas reglas dará lugar a la improcedencia de la
solicitud o su decurso."

Artículo 15.- Sustitúyase el numeral 4 del artículo 630 con el siguiente texto:
"4.- No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar ni
en los delitos de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento
ilícito, cohecho, concusión, elusión de procedimientos de contratación
pública, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias,
testaferrismo, sobreprecios en contratación pública; o, actos de
corrupción en el sector privado."
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DISPOSICIONES REFORMATORIAS
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRIMERA.- Refórmase el artículo 6 con la incorporación de los siguientes
numerales a continuación del numeral 9:
"9.1. Colusión en contratación pública: Son todas las conductas,
actos, omisiones acuerdos, prácticas o comportamientos de
proveedores, oferentes, contratistas, o cualquiera sea la forma que
adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o
distorsionar la competencia en los procedimientos de contratación
pública. En estos casos, y en los demás que corresponda, se estará a
las regulaciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder
del Mercado. El ente rector del Sistema Nacional de Contratación
Pública coadyuvará en la identificación de estas conductas, con la
finalidad de que sean sancionadas por los entes de control competentes.
9.2. Discrecionalidad en contratación pública: Cuando la normativa
de contratación pública permita actuaciones administrativas
discrecionales, las mismas serán utilizadas con racionalidad y
objetividad en relación con los hechos, medios técnicos o la multiplicidad
de aspectos a tener en cuenta, buscando cumplir siempre con el fin que
la norma persigue; evitando así convertirse en una actuación arbitraria o
de desviación de poder, en cuyo caso será observado y sancionado por
los organismos de control. Por tal deberán ser estrictamente motivadas
fundándose en situaciones fácticas probadas, valoradas a través de
análisis e informes necesarios.
9.3 Recurrencia en contrataciones: Se produce cuando existe
identidad subjetiva entre los servidores públicos que llevaron a cabo un
procedimiento de contratación pública, indistintamente de la entidad
contratante, con los contratistas o sus accionistas, representantes
legales, administradores o procuradores comunes, en dos o más
contrataciones. El ente rector del Sistema Nacional de Contratación
Pública identificará estas conductas, con la finalidad de analizar si existe
una afectación a los principios del Sistema Nacional de Contratación
Pública, y de ser el caso, poner en conocimiento de los entes de control
respectivos.
9.4 Vinculación: Se produce cuando existe un nexo, sea este de
carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, parentesco de
consanguinidad o afinidad, asociativo, laboral, personal o social, entre
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los diversos actores que concurren en la contratación pública; y que este
nexo cause un perjuicio, sea una conducta ilegítima que afecta al
Estado, o distorsione la libre competencia, y afecte a los principios
determinados en esta Ley. El SERCOP de forma motivada, y bajo los
lineamientos de esta definición, detallará las vinculaciones específicas y
aplicables a las contrataciones."

SEGUNDA.- Refórmase el artículo 10 de la siguiente manera:
a. Sustitúyase el numeral 16 por el siguiente:
"16. Certificar a los servidores públicos de las entidades
contratantes como operadores del Sistema Nacional de
Contratación Pública, y a las personas interesadas en ingresar al
servicio público, a fin de avalar sus conocimientos y habilidades.
Todo servidor público que participa en cualquiera de las fases del
procedimiento de contratación, deberá estar certificado conforme
este numeral;"

b. Sustitúyase el numeral 18 por los siguientes:
"18. Requerir la aplicación inmediata del régimen disciplinario
previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público a la máxima
autoridad de una entidad contratante, cuando un servidor/a haya
realizado una conducta que atente o violente la normativa o
principios del Sistema Nacional de Contratación Pública; sin
perjuicio de la notificación a los órganos de control respectivos.
19. Analizar y controlar los casos de: (i) reprogramaciones de
oficio o a petición fu parte, (ii) compras en el extranjero, (iii)
subcontrataciones, (iv) subdivisión de contratos, (v) contratación
que a través de terceros, intermediarios, delegados o agentes de
compra, (vi) evasiones a la aplicación de esta Ley, (vii)
vinculaciones en contratación pública o inhabilidades generales o
especiales, (viii) recurrencia de compra, (ix) colusión en
contratación pública, o, (x) ofertas económicas anormalmente
bajas; sin perjuicio de las demás establecidas en la normativa
aplicable, y en torno a este análisis emitir las recomendaciones de
cumplimiento obligatorio o tomar acciones concretas según
corresponda, así como poner en conocimiento de los organismos
de control de ser pertinente;
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20. Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento
General y demás normas aplicables."

TERCERA.- Refórmase el artículo 19 agregando al final del artículo el siguiente
inciso:
"Las sanciones por contratista incumplido o adjudicatario fallido, así
como las que constan en las infracciones y sanciones previstas en esta
Ley, se aplicará inclusive a los representantes legales de las personas
jurídicas, pero únicamente al representante que haya actuado en calidad
de tal, en el período en que se generaron las acciones que motivaron la
sanción."

CUARTA.- Sustitúyase el artículo 57 por el siguiente texto:
A . 57.- Declaratoria de emergencia.- Para atender las situaciones de
emergencia definidas en esta Ley, previamente a iniciarse cualquier
contratación, la máxima autoridad de la entidad contratante deberá emitir
una resolución motivada que declare la emergencia para justificar las
contrataciones, dicha resolución se publicará de forma inmediata a su
emisión en el portal de COMPRAS PÚBLICAS. La facultad de emitir esta
resolución no podrá ser delegable. El SERCOP establecerá el tiempo de
publicación de las resoluciones emitidas como consecuencia de
acontecimientos graves de carácter extraordinario, ocasionados por la
naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano.
Para el efecto, en la resolución se calificará a la situación de emergencia
como concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, así mismo se
declarará la imposibilidad de realizar procedimientos de contratación
comunes que permitan realizar los actos necesarios para prevenir el
inminente daño o la paralización del servicio público.
EI plazo de duración de toda declaratoria de emergencia no podrá ser
mayor a sesenta (60) días, y en casos excepcionales podrá ampliarse
bajo las circunstancias que determine el SERCOP.

Art. 57.1.- Contrataciones de emergencia.- La entidad contratará bajo
responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios,
incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para
superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con
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empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación
ni de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez
suscritos el respectivo contrato.
Las contrataciones que se efectúen producto de la declaratoria de
emergencia tendrán relación directa y objetiva con el problema o
situación suscitada. No se podrá utilizar la emergencia para realizar
contrataciones que se encontraban planificadas en la entidad, salvo que
la contratación fuese estrictamente necesaria y tenga relación directa
con la situación de emergencia.
En ningún caso las contrataciones realizadas bajo este procedimiento
serón usadas para solventar las omisiones o deficiencias en la
planificación institucional; o, evadir los procedimientos de contratación
pública.
Tampoco se podrá realizar contrataciones cuyo plazo de ejecución
contractual se extienda más allá del tiempo previsto para la declaratoria
de emergencia; caso contrario, este tipo de contrataciones constituirán la
presunción de hecho de que la contratación no fue necesaria para
superar la situación de emergencia.
En cada contratación, la entidad contratante tendrá en cuenta la
experiencia, capacidad económica y jurídica del proveedor seleccionado,
salvo en situaciones excepcionales donde por extrema urgencia y
necesidad de disponibilidad inmediata para proteger derechos
constitucionales como la vida, la salud o la integridad personal, se deba
obviar justificadamente estos requisitos. Toda contratación de
emergencia deberá contar con la disponibilidad de recursos financieros.
De forma ágil, rápida, transparente y sencilla, la entidad levantará los
requerimientos técnicos o términos de referencia; posterior a esto,
procederá a analizar el mercado para que, a través de una selección de
proveedores transparente, defina al contratista, procurando obtener los
mejores costos según la naturaleza del bien, servicio, obra o consultoría,
y teniendo en cuenta al tiempo de entrega y/o forma de pago como
parámetros para definir el mejor costo.
La entidad contratante recopilará toda la información generada, por
cualquier medio en un expediente que servirá para el respectivo control
gubernamental.
Las entidades contratantes además de publicar la resolución de
declaratoria de emergencia, deberán publicar los contratos o
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documentos que instrumenten las contrataciones en situación de
emergencia, así como informes parciales de dichas contrataciones a
efectos de llevar a cabo el control previsto en el artículo 14 de la Ley. El
contenido y los plazos para publicación de estos instrumentos, así como
del informe final al que se refiere el siguiente artículo, serán
determinados por el SERCOP en la normativa que emita para el efecto.
La realización de contrataciones por situación de emergencia, no exime
a las entidades contratantes de aplicar las disposiciones que regulan las
etapas contractuales y de ejecución contractual siempre y cuando dichas
disposiciones no atenten contra la naturaleza ágil, inmediata, rápida,
transparente y sencilla de dichas contrataciones. En caso que se
requiera determinados actos notariales, y que los servicios notariales en
el país no estuviesen disponibles, se utilizarán instrumentos privados,
fedatarios administrativos y/o se postergará estas actuaciones, según
sea el caso, hasta que estos servicios vuelvan a la normalidad.

Art. 57.2.- Cierre y control de la emergencia.- En todos los casos, una
vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la
entidad contratante publicará en el Portal de COMPRAS PUBLICAS un
informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto
empleado, con indicación de los resultados obtenidos. En caso de
incumplimiento de las publicaciones de la resolución de emergencia, los
contratos derivados de la misma o los informes señalados en este
artículo, el SERCOP notificará a la Contraloría General del Estado este
particular.
En las contrataciones en situación de emergencia, el SERCOP, la
Contraloría General del Estado o la Procuraduría General del Estado
podrán en cualquier momento iniciar las acciones de control necesarias
para garantizar el cumplimiento de las reglas y principios de esta Ley,
por lo que, podrá recomendar a la entidad contratante la suspensión de
cualquier actuación o inclusive de la declaratoria de emergencia."

QUINTA.- Refórmase el artículo 63 agregando a continuación del numeral 5 el
siguiente numeral:
"6. Los oferentes que, con respecto a su participación durante el
procedimiento precontractual, el SERCOP haya determinado la
existencia de una vinculación de conformidad con lo previsto en las
definiciones de esta Ley."
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SEXTA.- Refórmase el artículo 106 agregando a continuación el siguiente
artículo:
"Art. 106.1.- Suspensión de los Procedimientos por vinculación.- El
SERCOP podrá suspender los procedimientos de contratación en los
cuales exista vinculación según lo definido en esta Ley.
La entidad contratante descalificará a los proveedores participantes en
los procedimientos de contratación pública si se hallaren vinculaciones
según lo definido en esta Ley."

SÉPTIMA.- Sustitúyase la Disposición General Primera por el siguiente texto:
"Primera.- Infracciones a la ley.- Toda infracción a la presente Ley
cometida por autoridades, funcionarios, empleados públicos o privados o
cualquier persona que actúe o haya intervenido en el procedimiento de
contratación a nombre de las Entidades Contratantes será considerada
por la Contraloría General del Estado en los procesos de auditoría
respectivos para determinar las responsabilidades administrativas,
civiles e indicios de responsabilidad penal a que hubiera lugar.
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad nominadora de la entidad
contratante a la que pertenezca el servidor o funcionario deberá iniciar el
régimen disciplinario respectivo en el plazo de diez (10) días e informar
al SERCOP sobre los resultados del mismo."

DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA. - La presente Ley, entrará en vigor a partir de la fecha de su
publicación en el Registro Oficial.
Dada y suscrita, en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, a los
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6. RESOLUCIÓN

Por las motivaciones Constitucionales y jurídicas expuestas, en la continuación
de la sesión ordinaria virtual No 131, de fecha 25 de noviembre de 2020, el
Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del
Estado de la Asamblea Nacional RESUELVE: APROBAR el presente Informe
para Primer Debate del
EC
NIFICAD DE LE E
G NICA
REFORMATORIAS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN
MA E IA AN IC
CI N , con once (11) votos a favor, cero (0)
abstenciones, cero (0) votos en contra, de once (11) asambleístas presentes,
conforme se detalla a continuación:

Tabla No. 7
DETALLE DE LA VOTACIÓN
Asambleísta

Votación

José Ricardo Serrano Salgado

A FAVOR

Kharla del Rocío Chávez Bajaña

A FAVOR

Carlos Uriel Ortega Álvarez

----------

Henry Eduardo Cucalón
Camacho

A FAVOR

Luis Esteban Torres Cobo

A FAVOR

María de Lourdes Cuesta
Orellana

A FAVOR

Elio Germán Peña Ontaneda

A FAVOR

Rodrigo Collaguazo Pilco

A FAVOR

Rosa Gina Orellana Román

A FAVOR

Franklin Omar Samaniego
Maigua

A FAVOR, con las
observaciones planteadas
A FAVOR, con las
observaciones planteadas

Karla Gabriela Cadena Vélez

A FAVOR

Héctor Patricio Muñoz Alarcón
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7. ASAMBLEÍSTA PONENTE
Asambleísta José Ricardo Serrano Salgado, Presidente de la Comisión
Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea
Nacional.

8. NOMBRE Y FIRMA DE LOS ASAMBLEÍSTAS QUE CONOCIERON Y
SUSCRIBIERON EL INFORME

Firmado electrónicamente por:

JOSE RICARDO
SERRANO SALGADO

José Ricardo Serrano Salgado
PRESIDENTE
Comisión Especializada Permanente
De Justicia y Estructura del Estado

Kharla del Rocío Chávez Bajaña
VICEPRESIDENTA
Comisión Especializada Permanente
De Justicia y Estructura del Estado

Firmado electrónicamente por:

HENRY EDUARDO
CUCALON CAMACHO

Carlos Uriel Ortega Álvarez
ASAMBLEÍSTA

Henry Eduardo Cucalón Camacho
ASAMBLEÍSTA

Firmado electrónicamente por:

MARIA DE LOURDES
CUESTA ORELLANA

Firmado electrónicamente por:

LUIS ESTEBAN
TORRES COBO

Luis Esteban Torres Cobo
ASAMBLEÍSTA

María de Lourdes Cuesta Orellana
ASAMBLEÍSTA
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Firmado electrónicamente por:

RODRIGO
COLLAGUAZO

Elio Germán Peña Ontaneda
ASAMBLEÍSTA

Rodrigo Collaguazo Pilco
ASAMBLEÍSTA

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

HECTOR PATRICIO
MUNOZ ALARCON

ROSA GINA
ORELLANA

Rosa Gina Orellana Román
ASAMBLEÍSTA

Héctor Patricio Muñoz Alarcón
ASAMBLEÍSTA

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

FRANKLIN OMAR
SAMANIEGO
MAIGUA

KARLA
GABRIELA
CADENA VELEZ

Franklin Omar Samaniego Maigua
ASAMBLEÍSTA

Karla Gabriela Cadena Vélez
ASAMBLEÍSTA

9. CERTIFICACIÓN:
En mi calidad de Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente
de Justicia y Estructura del Estado, CERTIFICO: Que, el Informe para Primer
Debate del Proyecto Unificado de Leyes Orgánicas Reformatorias del C digo
Orgánico Integral Penal , fue conocido y debatido en la continuaci n de la
sesión ordinaria virtual No. 131 de la Comisión Especializada Permanente de
Justicia y Estructura del Estado, celebrada el día miércoles, 25 de noviembre
de 2020.
Dado y suscrito en el D.M. de Quito, a los 25 días del mes de noviembre de
2020, lo certifico.Firmado electrónicamente por:

NATHALIA VERONICA
JARAMILLO DEL POZO

Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo
SECRETARIA RELATORA
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE
DE JUSTICIA Y ESTRUCTURA DEL ESTADO
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Comisión de...l Estado

26 de Noviembre 2020 12:16

Elio German Peña Ontaneda
José Ricardo Serrano Salgado
Comisión de Justicia y Estructura del Estado

Nathalia Verónica Jaramillo del Pozo

Estimado
Jose Serrano Salgado
Asambleísta Por Pichincha
Por medio de la presente me permito confirmar mi apoyo al INFORME PARA PRIMER DEBATE DEL ´´PROYECTO UNIFICADO DE LEYES ORGÁNICAS REFORMATORIAS DEL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN´´, para que de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría General de la Asamblea Nacional se tome
en cuenta este correo electrónico como firma de apoyo para los mismos
Saludos cordiales,
Atentamente ,
Abg. Elio Peña Ontaneda.
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
San Gregorio y Juan Murillo, Edificio DINADEP,
7mo. Piso, oficina 707.
Telf 02 3991684 Ext. 1181 - 1684

