
Quito, 16 de octubre de 2020 

 

 

Dra. Diana Salazar 

Fiscal General del Estado 

Presente. -  

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

De conformidad al Oficio No. FGE-DSP-2020-004002-O de 07 de octubre de 2020, mediante el 

cual se remite el criterio jurídico emitido por la Dirección de Asesoría Legal y Patrocinio de la 

Fiscalía General del Estado, mediante memorando Nro. FGE-CGAJ-DALP-2020-00276-M, de 

29 de septiembre de 2020 en el que se señala: “(…) el pedido debería ser canalizado a través del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al ser una de sus atribuciones o 

competencias conforme lo ya señalado (…)”  Asimismo, el escrito mencionado añade: “ (…) el 

inciso segundo del artículo 6 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, establece una 

salvedad respecto del ejercicio de las atribuciones de las veedurías ciudadanas, siendo ésta la 

publicidad de dichas actividades esté limitada por mandato constitucional o legal, o haya sido 

declarada como reservada”, situación que se encuentra concordante con la reserva de la 

investigación previa(…)”. 

 

Finalmente señala: “(…) es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio, la no 

procedencia de la solicitud de conformación de una veeduría realizado por cuanto, no se cumple 

con los presupuestos establecidos en los artículos 6 inciso segundo y 29 del Reglamento General 

de Veedurías Ciudadanas”. 

 

Respecto al cual nos permitimos indicar lo siguiente: 

 

En lo referente a la canalización del pedido ante el Consejo de Participación Ciudadana: 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 208 de la Constitución de la 

República son atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana “coadyuvar procesos de 

veeduría y control social.” En este sentido el artículo 86 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana especifica como facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

la reglamentación de las veedurías ciudadanas, así como su obligación de garantizar la autonomía 

de las mismas de conformidad con el derecho de la ciudadanía al control social.  

 

A su vez, el artículo 28 del Reglamento de Veedurías señala como una de las formas de iniciar el 

procedimiento para la conformación de veedurías ciudadanas la “solicitud de una autoridad, 

institución pública (…)”  

 

Es por esta razón que se procedió a realizar la solicitud a usted, en su calidad de máxima autoridad 

de la Fiscalía General del Estado, de realizar el pedido de conformación de veeduría ciudadana, 

misma que fue rechazada desconociendo las distintas partes del proceso de conformación de la 

veeduría, así como el reconocimiento, protección y goce efectivo de este derecho fundamental. 

 

El derecho a la participación ciudadana es un derecho humano establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos/ Pacto de San José y sus distintos protocolos adicionales. 

 

Estos instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador establecen que todos los ciudadanos 

tenemos derecho a participar en los asuntos de interés público, lo que comprende el control social, 
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y la libertad de asociarse con la finalidad de dar el debido seguimiento al cumplimiento de la 

gestión pública. 

 

Es así que, nuestra Constitución reconoce en su numeral 13 artículo 66 el “derecho a asociarse, 

reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”. Asimismo, el artículo 96 de la misma 

Constitución reconoce “todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 

políticas públicas y en el control social (…)” 

 

En concordancia con lo antes señalado la Ley Orgánica de Participación Ciudadana de acuerdo a 

lo establecido en su artículo 3, “incentiva el conjunto de dinámicas de organización, 

participación y control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para resolver sus 

problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común (…)” y establece 

como uno de sus objetivos:  7. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, 

gestión y control social impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las distintas formas 

organizativas de las ciudadanas y los ciudadanos” 

 

Mientras que el artículo 46 de la misma normativa, reconoce el derecho de las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual o colectiva de realizar procesos de veedurías, observatorios y 

otros mecanismos de control social a la actuación de los órganos y autoridades de todas las 

funciones del Estado y los diferentes niveles de gobierno, conforme lo señala la Constitución. 

 

Por esta razón el 25 de septiembre del presente año, Fundación “Nos Faltan 3”, Periodistas sin 

Cadenas; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH; la Asociación de 

Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC; y la Fundación Andina 

para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS, procedimos a conformar la Veeduría 

Ciudadana del caso Nos Faltan 3 que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 

establecidas en el informe realizado por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE. 

 

En lo referente a la limitación de acceso a la información, en razón de lo establecido en el artículo 

584 del Código Orgánico Integral Penal:  

 

Es preciso señalar que el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal establece que la 

investigación previa no podrá superar los siguientes plazos: un año para los delitos sancionados 

con pena privativa de libertad de hasta cinco años; y, dos años en los delitos sancionados con pena 

privativa de libertad de más de cinco años. 

 

Por lo tanto, señora Fiscal el tiempo legal establecido para realizar la etapa de investigación previa 

ha finalizado, por lo que el argumento establecido en la respuesta otorgada por su Dirección de 

Asesoría Legal no sólo carece de fundamento jurídico, sino también evidencia la falta de 

actuación por parte de su institución respecto al reiterar que el proceso de investigación en el 

secuestro de Javier, Paúl y Efraín, sigue en investigación previa. 

 

Por esta razón, reiteramos la solicitud realizada con anterioridad respecto al cumplimiento 

respectivo de las recomendaciones del informe del ESE; y solicitamos establecer una reunión con 

la finalidad de dialogar acerca de las acciones necesarias para que el caso de Javier, Paúl y Efraín 

no quede en la impunidad. 

 

 

Veeduría Ciudadana del caso Nos Faltan 3  
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César Ricaurte                                                                          

Director Ejecutivo   

FUNDAMEDIOS 

 

 

 

 

Lidia Rueda 

Presidenta 

ASFADEC 

 

 

 

Diego Cazar 

PERIODISTAS SIN CADENAS 

 

Susana Morán 

PERIODISTAS SIN CADENAS 

 

 

 

 

Luis Saavedra 

Coordinador 

INREDH 

 

 

 

Ricardo Rivas 

NOS FALTAN 3 
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