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Anexo 

 

Formato estándar para presentar información sobre buenas prácticas
1
 

 

Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica. 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Título: Título de la buena práctica, tema que aborda y su vinculación con el 

Compromiso de Lima.  

Especificación de técnicas de cooperación internacional y recuperación de activos, vía 

la acción de extinción de dominio. 

 

Descripción de la buena práctica: Breve descripción y resumen de la buena 

práctica y una explicación sobre la razón por la que deba considerarse como tal, 

referirse a su sustentabilidad y transferibilidad. 

A través de la suscripción del Convenio entre la Fiscalía General del Estado y el Basel 

Institute, se ha logrado crear un sistema de capacitaciones tanto para los funcionarios de 

la Fiscalía, así como para las demás instituciones del Estado, mediante la cual se ha 

logrado tecnificar los mecanismos de cooperación penal en temas de corrupción y 

recuperación de activos, así como la generación de consultas en el tema legislativo y 

técnico. 

 

Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena 

práctica. Incluir la situación existente antes de su adopción e identificar el/ los 

problema/s que aborda.  

Esta buena práctica, permitirá poner en evidencia, sensibilizar y fortalecer las áreas 

temáticas vinculadas a las acciones de decomiso sin condena (extinción de dominio) y 

su importancia fundamental en los casos de corrupción y otros delitos financieros.  

 

Enfoque: Describir el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena 

práctica. ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se consideraron 

experiencias de otros países? ¿Se usó legislación modelo? 
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1
 Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas prácticas 

relativas a la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión y promoción de su 
utilización”, empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima Reunión del Comité de Expertos, 
12 al 15 de marzo de 2018, Washington, DC). 
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Esta buena práctica se basa en la experiencia del Basel Institute en el tema de 

recuperación de activos, lo cual es un complemento muy importante a las actividades y 

el trabajo que realiza la Fiscalía de Ecuador en esa área, considerando que existen 

experiencias exitosas de cooperación con otros países. La transnacionalidad y la 

complejidad de las infracciones relacionadas a corrupción y al crimen organizado, hacen 

sumamente importante este aporte, considerando el trabajo que se ha realizado y que ha 

permitido sembrar las bases de relaciones interinstitucionales con otras fiscalías del 

mundo. 

 

Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? ¿Cuáles fueron 

los recursos financieros y humanos necesarios para su implementación?  

La implementación de esta buena práctica se gestionó gracias al aporte gratuito del 

Basel Institute, quienes voluntariamente y sobre la base del convenio suscrito, a través 

de su sede en Lima-Perú, han brindado todo tipo de capacitaciones en Ecuador para los 

funcionarios de la Fiscalía General y demás Entidades del Estado, como parte de su 

cooperación técnica. 

 

Resultado: ¿Cuál ha sido el resultado final o resultado final esperado de la 

implementación de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los beneficios y 

experiencias exitosas? ¿Se enfrentaron los problemas identificados que originaron 

la implementación de la práctica? ¿Cuál ha sido su impacto?  

Los beneficios de esta buena práctica han sido los logros que se han obtenido dentro de 

las investigaciones, las cuales se han apoyado en la cooperación penal internacional 

para lograr obtener la información necesaria para poder formular cargos.  

 

Replicabilidad: ¿Cuáles y cuántos fueron los recursos movilizados en la 

implementación de la práctica? ¿Cuál es la fuente de los recursos? ¿Qué logros 

alcanzados son relevantes de potenciar en el futuro? ¿Qué debilidades o 

dificultades serían importantes de mejorar? Identifique al menos tres aspectos 

claves que son necesarios de considerar para la réplica de esta práctica en otro 

lugar. ¿Cuáles son los elementos para asegurar la fidelidad de implementación en 

un proceso de replicabilidad? 

La replicabilidad se puede establecer en cuanto los demás Países o Instituciones en el 

caso nacional, tomen contacto con el Instituto Basel a través del Dr. Oscar Solórzano o 

la Dra. Diana Cordero, expertos del Basel Institute on Governance de Suiza.  
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Cooperación técnica: ¿Podría la buena práctica adaptarse y servir a otros países? 

¿Podría brindar asistencia técnica a otros países para la implementación de la 

misma? Indique punto de contacto de la entidad que podría brindar esta 

asistencia.  

La asistencia técnica del Basel Institute of Governance, será de aran valía para todos los 

países que cuenten con investigaciones aperturadas por hechos de corrupción, ya que 

precisamente el objeto de esta organización es compartir sus experiencias en la materia. 

Han desarrollado un sin número de capacitaciones en varios países, en los que han 

participado en casos emblemáticos relacionados con corrupción, lavado de activos, 

delitos económicos, entre otros. El contacto se podrá realizar a través de su página web: 

www.baselgovernance.org/ 

 

Seguimiento: ¿Quién o qué grupos efectuarán el seguimiento a la implementación 

de la buena práctica? ¿Cómo se realizará el monitoreo de su implementación? 

¿Habrá informe de seguimiento? 

El informe de seguimiento se realizará después de cada consulta que se realice al Basel, 

en cuanto se realizará un análisis de los resultados que se generen en las investigaciones 

fiscales. 

 

Lecciones aprendidas: ¿Describir algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los desafíos para la 

implementación de la buena práctica? 

El desafío que se ha presentado en la aplicación de la buena práctica es poder nutrirse de 

las experiencias de este instituto y poder de esta manera implementar acciones que 

aportena la gestión tanto de la Fiscalía como de las demás instituciones en su lucha 

contra la corrupción, a través incluso de modificaciones necesarias en la legislación 

interna. 

 

Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la práctica? (ej. 

Enlace Internet) 

https://www.fiscalia.gob.ec/experiencia-de-basel-institute-de-suiza-complementara-

trabajo-de-la-fiscalia-de-ecuador-en-recuperacion-de-activos-provenientes-de-la-

corrupcion/ 

 

http://www.baselgovernance.org/
https://www.fiscalia.gob.ec/experiencia-de-basel-institute-de-suiza-complementara-trabajo-de-la-fiscalia-de-ecuador-en-recuperacion-de-activos-provenientes-de-la-corrupcion/
https://www.fiscalia.gob.ec/experiencia-de-basel-institute-de-suiza-complementara-trabajo-de-la-fiscalia-de-ecuador-en-recuperacion-de-activos-provenientes-de-la-corrupcion/
https://www.fiscalia.gob.ec/experiencia-de-basel-institute-de-suiza-complementara-trabajo-de-la-fiscalia-de-ecuador-en-recuperacion-de-activos-provenientes-de-la-corrupcion/
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Contacto: ¿Con quién contactarse para recibir mayor información? 

dai@fiscalia.gob.ec 

mailto:dai@fiscalia.gob.ec

