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CAPITULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No hay duda alguna que la sociedad actual es eminentemente comunicativa, y 

dependemos de diferentes medios para mantenernos informados de la situación 

actual del país, incluso con la llegada del internet esta red de comunicación se 

amplió permitiendo que todos los ciudadanos sean capaces de expresar sus 

pensamientos, publicar noticias sin la necesidad de ser un medio oficial, pues esto 

nos transmite la idea de libertad. En nuestro país es común el pensamiento de que 

el índice de delincuencia, violencia y corrupción siempre se encuentra en aumento, 

nada parece mitigar esa sensación de inseguridad en nuestra sociedad ecuatoriana, 

a pesar de los múltiples esfuerzos y políticas implementadas por los gobiernos de 

turno esto parecería no tener solución pues los medios de comunicación a diario 

nos muestran por la televisión, radio, periódicos, redes sociales noticias que 

refuerzan la sensación de incertidumbre en el consumidor, y precisamente esto 

último es lo que demuestra el poder de influencia con el que cuentan los medios de 

comunicación, pues de ellos depende la difusión de las noticias y de la forma en 

que estos decidan presentar va a provocar que el consumidor le preste o no la 

suficiente atención. No es un secreto para nadie que la prensa es usada como un 

medio de control por parte de aquellos que tienen el poder ya sea económico o 

político pues al ser su red de cobertura informativa muy amplia, se le otorga también 

la oportunidad de influenciar a sus usuarios su postura y que estos la acepten sin 

objeción alguna. En nuestra constitución específicamente en los artículos 16,18 y 
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19 se hace referencia a nuestro derecho a una comunicación libre y al acceder a 

información veraz, verificada, oportuna lastimosamente esto no se cumple a 

cabalidad pues la información que consumimos ha venido previamente en su 

mayoría manipulada, de acuerdo a los intereses de los dueños del medio o de 

aquellos que los han contratado con ese fin. Y de este proceso resultan casos que 

se hacen tan mediáticos que todos los llegan a conocer, examinar , emiten sus 

comentarios, sus posibles soluciones al problema, inclusive se deriva en la presión 

social a las autoridades quienes por satisfacer las necesidades morales del pueblo 

tienden a proponer sentencias, reformas a las leyes de acuerdo a lo que los 

ciudadanos están solicitando por creer que es lo más correcto dejando de lado el 

debido proceso, despojando a los magistrados del poder otorgado por la 

constitución  y sometiéndolos a obrar a favor de personajes públicos o de poder 

porque es necesario enfatizar que no se procedería igual si la persona interesada 

es un ciudadano común. Acerca de criminología mediática Raúl Zaffaroni nos 

enseña que: “Responde a una creación de la realidad a través de la información, 

subinformación y desinformación mediática en convergencia con perjuicios y 

creencias, que se basa en una etiología criminal simplista asentada en una 

causalidad mágica.” (Zaffaroni E. , 2011, pág. 365) 

De estos procesos mediáticos, las decisiones que emanan de las mismas al ser 

fantasiosas, irreales contribuyen al retroceso de nuestro país. Cuando el poder se 

usa para beneficio propio, solo puede causar más daño que el que busca remediar. 

En el aspecto político la información de los medios puede ser utilizada para que la 

población acepte a la figura política o lo rechace, pero también sirve para distraer al 
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pueblo de los problemas o situaciones verdaderamente importantes, dejando en un 

estado de indefensión pues al no conocer la verdad objetiva de una situación, no se 

puede reaccionar o ejercer la soberanía que radica en el pueblo. 

“Cuando determinados regímenes necesitan controlar y mantener el poder, activan 

todos los mecanismos necesarios y posibles para ello, en especial los medios de 

control formal como las instituciones y la ley, lo mismo hacen los grupos de poder, 

como el económico, la prensa, etc. Parte importante pero nefasta de ello, ha sido a 

lo largo de la historia de la humanidad, el Derecho penal, que bajo el falso discurso 

de seguridad, se expande y se maximiza en sus tres segmentos (sustantivo, adjetivo 

y ejecutivo”. (Jaramillo, 2019)1.  

Existen varios ejemplos mediante los cuales podemos demostrar la existencia de la 

influencia mediática y política en los procesos penales a lo largo de la historia de 

nuestro país, pero específicamente nos centraremos en dos casos, el primero 

denominado “Sharon” involucra la muerte de una reconocida cantante así como el 

desarrollo del proceso judicial, el segundo implica al ex vicepresidente del Ecuador 

Jorge Glass y el juicio de corrupción que se realizó , en ambos casos se han 

vulnerado el debido proceso y han ocurrido atrocidades jurídicas que violentan el 

derecho, pasando por alto normas sustantivas y procesales ,dejando al descubierto 

que no existe seguridad jurídica y que los poderes del estado, en especial el poder 

ejecutivo, tiene mucha fuerza sobre de los demás poderes  o funciones del estado 

y también a su vez las autoridades superiores por presión del pueblo por 

consecuencia de una conmoción social  y de los medios de comunicación, obligan 

                                                             
1 Recuperado de: https://www.derechoecuador.com/-criminologia-mediatica, 20 de Julio del 2019 

https://www.derechoecuador.com/-criminologia-mediatica
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a los operadores de justicia a resolver estos casos a favor de lo peticionado por 

estos entes de presión y al no darse de esta manera manipulan el poder judicial de 

tal manera que se obtenga un resultado favorable a estos intereses irrespetando 

toda norma, principio o derecho existente.  

1.2FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 GENERAL 

¿De qué manera influyen los medios de comunicación en los ciudadanos y su forma 

de reaccionar a los procesos judiciales de personajes públicos? 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

¿Los intereses políticos realmente afectan a los procesos penales en el Ecuador? 

¿Existe relación entre los criterios de las personas por una determinada noticia y la 

atención que haya recibido por parte de un medio de comunicación? 

¿Se puede considerar a la prensa en Ecuador como un cuarto poder? 

 1.4 OBJETIVOS 

 1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la manera en que la información de los medios de comunicación y los 

intereses políticos logran influir en los procesos penales violando derechos y 

principios jurídicos en el Ecuador 

 1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Investigar casos penales en los cuales se hayan obtenido sentencia o resolución 

por parte del órgano jurisdiccional a favor de ciertos intereses externos por influencia 

mediática o política. 
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Demostrar la influencia de los medios de comunicación y del poder político en las 

resoluciones de distintos casos penales. 

 Analizar la forma en como los jueces al momento de resolver las distintas causas 

dejan a un lado la legalidad objetividad imparcialidad y debido proceso al ser 

presionados por autoridades superiores por conmoción social en casos penales. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION  

La investigación que se desarrolla en el presente trabajo, es de suma importancia, 

pues se pretende analizar desde un punto de vista dogmático, jurídico y lógico, la 

forma en la cual los medios de comunicación y los sujetos inmersos en la política 

logran con su influencia, a través del poder que ostentan cada uno de ellos en los 

diferentes sectores, en muchas ocasiones aliados entre medios de comunicación y 

personajes políticos, los resultados o cambios que les favorece, a consecuencia de 

intereses individuales, en los distintos procesos penales que se ventilan en las 

diversas unidades judiciales de nuestro país, violando variedades de principios 

procesales, derechos y así produciendo  un daño al sistema judicial y un desbalance 

del mismo, al proteger “intereses” de unos pocos sacrificando el bienestar común. 

Lastimosamente, en esta investigación, se verá reflejada la manera en la que actúan 

las autoridades en nuestro país, poseedores de un poder extralimitado, los mismos 

que se encuentran dotados de sobrepasar inclusive aquello que determina la Carta 

Magna, derechos y garantías, así como también una estructura y una 

institucionalidad definida con procedimientos claros y obligatorios que se deben 

respetar. Todo lo antes mencionado, no se queda como un hecho aislado, tenemos 

varios ejemplos de casos, en los que por la influencia mediática y política el 
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resultado jurídico en algunos procesos penales no ha sido el ideal, son de 

conocimiento público y sin embargo son pasados por alto, debido a que esta 

problemática que termina siendo también de carácter social, se lo disfraza o vende 

en los medios, bajo la falsa consigna de hacer justicia cuando la realidad es 

totalmente adversa, entonces podemos decir que el objetivo claro de los que 

ostentan el poder y muchas veces con los medios de comunicación (mayoría de 

ellos pertenecientes al propio gobierno y de la misma línea política) quieren la 

“estupidización de la sociedad” en el sentido de desviar noticias relevantes con 

absurdos avances de la realización de la justicia cuando nunca se logra un resultado 

favorable para el bien del país y como consecuencia dentro de estos procesos 

penales influyen hechos que por la naturaleza jurídica de las causas no deberían 

tener relevancia. 

Toda esta situación se convierte en un tema de interés jurídico tanto para el 

profesional como para el estudiante del derecho, sin dejar de ser llamativo para las 

personas en general, de esta manera con un sentido de justicia se incentiva al 

estudio de los fenómenos sociales y políticos anteriormente mencionados, y que no 

sean dejados en el olvido debido a la afectación que está sufriendo nuestro sistema 

judicial como administrador de justicia. En esta problemática socio jurídica, en la 

cual la presión mediática influye en las decisiones que toman las juezas y jueces al 

momento de administrar justicia en los distintos casos penales que se han dado en 

nuestro país, no es descabellado decir que el poder político que tienen algunos 

funcionarios es totalmente desproporcionado, que en su defecto en uso de ese 

poder, mueven piezas dentro de los órganos jurisdiccionales y consiguen objetivos 
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de acuerdo a sus intereses personales o de un selecto grupo político, en la cual 

muchas de esas situaciones consiste en no manchar la reputación o el “buen 

nombre” de ellos o de algunos de sus familiares que se puedan ver involucrados en 

estos casos polémicos ya que guardar las apariencias dentro de una sociedad para 

la cual deberíamos pensar si los derechos de las personas y la justicia se debe 

sacrificar de una forma tan escandalosa. 

El sistema de justicia de nuestro país tiene muchos altibajos, anomalías claras que 

deben ser resueltas, porque es impensable hablar de equidad e imparcialidad 

cuando se ostenta un poder exorbitado por un puesto público o estatus político, por 

lo tanto, debemos decir que la ley es de todos y para todos, respetando derechos y 

garantías. Por esta razón la importancia de esta investigación porque no es posible 

quedarnos en la ignorancia y sucumbir ante lo que se nos impone, tener un punto 

de vista propio es de beneficio individual pero también colectivo, pues de esta 

manera se aporta a la sociedad, y no seremos hacedores obedientes de lo que 

dictan las autoridades sino también ser nosotros quienes estemos en la capacidad 

de contribuir con posibles soluciones que mejoren nuestro país. 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación para el desarrollo de esta tesis se encuentra delimitada en dos 

campos influyentes que son: mediática y política, para lo cual se analizará en tema 

de actualidad con las leyes correspondientes y explicar las anomalías que se dieron 

en cada uno de los casos, para los cuales son dos en específicos que corresponde 

a cada uno de los campos antes mencionados y son: “el caso del Vicepresidente 

Jorge Glas” y el tan controversial y polémico “caso Sharon”; el primero como una 
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demostración de la influencia política en estos procesos y lucha de poderes entre 

titanes gubernamentales por intereses políticos en disputa y el segundo como un 

ejemplo claro de la influencia que tuvo los medios de comunicación y la presión 

generada en las autoridades llevando a liquidar el derecho, realizar actos 

bochornosos que agredieron totalmente a la seguridad jurídica de un estado. 

Entonces podemos delimitar la investigación en tiempo (actualidad), materia 

(mediática y política) y espacio (casos penales en el ecuador), para así poder 

enfatizar la información en estos casos específicos y desarrollar un análisis claro y 

entendible para las personas en general con un lenguaje sencillo, pero también en 

uso de la dialéctica jurídica. Estos procesos antes mencionados son tan importantes 

para la comunidad jurídica y por tal motivo son citados como ejemplos y llevados a 

un análisis debido a que en su momento se vieron tantas violaciones al debido 

proceso, a la garantías y normas de un ordenamiento jurídico totalmente establecido 

para lo cual como principio de las normas jurídicas sabemos que las leyes tienen 3 

objetivos: manda, prohíbe o permite y por lo tanto es imperativa y coercitiva y se 

debe respetar en virtud del principio de legalidad y pues todo lo mencionado, no 

ocurrió y se hizo del derecho y la norma un libro con letra muerta. 

1.7 HIPÓTESIS  

 En el Ecuador, dentro de la administración de justicia, se han dado fenómenos  

influyentes en los resultados de los procesos, sobre todo en materia penal y 

hacemos referencia a la influencia mediática y política dentro de los procesos 

penales y estos se encuentran relacionados entre sí y coexisten, ya que en nuestro 

país, los medios de comunicación son partidistas del gobierno en su gran mayoría, 
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por no decir en su totalidad, debido que es mucho más beneficioso aliarte a los 

colosos que a unos simples valientes guerreros; como se ha expuesto con 

anterioridad, es el Estado el gran Titán que se encuentra respaldado por el poder 

soberano del pueblo, en teoría, pero quienes estan encargados de la administración 

de todos los poderes del estado, se han encargado del secuestro de la justicia y la 

convirtieron en una balanza inclinada siempre a sus propios beneficios, entonces 

podemos asegurar que se cumple una tan polémica frase “la politización de la 

justicia” en la cual no podemos hablar de una justicia completa cuando se encuentra 

manipulada por unos cuantos personajes que la manejan a placer. 

Cuando hacemos referencia a la influencia mediática en los procesos penales, un 

ejemplo claro de esta situación fue el tan polémico “caso Sharon” para lo cual se 

emitieron un sin número de juicios de valor por parte de los personajes mediáticos 

como políticos, y algo mucho más grave, autoridades dentro de la investigación 

adelantando criterios sobre los hechos y aseverando que estábamos ante un 

inminente caso de “femicidio”, que después de un proceso tan escandaloso se 

obtuvo una sentencia condenatoria por la consumación de dicho delito, pero en esta 

etapa previa de conocimiento e identificación de las piezas pre procesales y 

procesales, no podemos caer en el error de adelantar criterios, cuando en nuestra 

Constitución de la República del ecuador se reconoce el principio de inocencia, y el 

procesado debe ser tratado como tal hasta que se demuestre lo contrario mediante 

sentencia condenatoria, algo que no ocurría aún porque recién se estaba 

investigando el suceso y no se puede vulnerar este principio de inocencia y decir 

que una persona es responsable si aún no ha sido así declarado por un juez o 
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tribunal competente. Es más que evidente que la presión ejercida por varios medios 

de comunicación, redes sociales y algunas autoridades, tuvieron mucho que ver con 

la decisión final en este caso y se demostró el poder que tienen algunos medios de 

comunicación cuando se trata de casos muy controversiales y sobre todo de 

carácter mediático. 

Referente a la influencia política en los procesos penales, en una similitud a lo 

expresado con anterioridad, netamente es una disputa de poderes y de obtener más 

del mismo, entre los líderes políticos, para lo cual necesitan tener aliados y gente 

de la misma línea política con una misma ideología, así de esta manera no tener 

obstáculos al momento de realizar sus actividades de gobierno con total normalidad 

es decir todos nos beneficiamos del motín sin peligro de matarnos; dentro de esta 

teoría que se sostiene ¿cómo se relaciona con nuestra tesis? Pues es fácil de 

contestar con un claro ejemplo que para lo cual tiene, en nuestro criterio dos 

direccionamiento que se explicaran en el desarrollo de la investigación y este 

ejemplo es el del Ex-Vicepresidente JORGE GLAS ESPINAL, en palabras simples 

para transmitir el sentido de nuestra investigación, es eliminar a la competencia, era 

notorio el divorcio en ALIANZA PAIS y por los tanto ya no se entendían dentro del 

“matrimonio” LENIN MORENO y JORGE GLAS, que tal vez existe una sentencia 

ejecutoriada por el delito de asociación ilícita, pues se vulneraron algo principios 

procesales y actos de procedimiento, que a la final nos llevó a la condenación del 

Ex-Vicepresidente y ser declarado culpable, pero existiendo como se los menciona 

antes, muchos errores procesales de por medio. No debemos olvidar que el señor 

JORGE GLAS ESPINEL no es una pequeña piedra en el zapato y que tiene su gran 
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poder dentro de la política y es más que claro que no se realizó una investigación 

correcta y lo decimos por los cargos que levantó la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, porque el objetivo no era encerrarlo de por vida, sino solo exterminar a la 

competencia y así quede libre con una vacante para la misma línea del gobierno 

que no es más que la vicepresidencia, todo aparte del análisis del procedimiento se 

lo desarrollará en la tesis dentro de su etapa correspondiente. 

CAPITULO 2  

INFLUENCIA MEDIÁTICA Y POLÍTICA EN LOS PROCESOS PENALES 

 

2.1MARCO TEORICO CASO DE INFLUENCIA MEDIATICA  

2.1.1INTRODUCCION 

Si revisamos la historia en general, nos podremos dar cuenta que la existencia de 

una criminología mediática realmente no es algo innovador o que solo se atribuya a 

nuestros tiempos modernos, como país hay algunos ejemplos que servirían de 

ayuda, aparte de aquellos que estudiaremos a profundidad, es así que en el mes de 

febrero del 2013 en la ciudad de Quito una joven desaparece, se trata de Karina Del 

Pozo y esta noticia empieza a circular por las redes sociales de manera masiva que 

incluso los medios de comunicación convencionales empezaron a transmitir la 

desaparición, hubo mucha atención de la prensa y poco a poco se tornó en un tópico 

sensacionalista por medio del cual los diarios, televisoras, daban a conocer detalles 

de lo ocurrido, que despertaban el interés de los consumidores, el resultado del 

proceso fue una sentencia en la cual se declaró culpable a 3 supuestos amigos de 

la víctima siendo sancionados con una pena privativa de libertad de 25 años, este 
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caso causo conmoción en la sociedad al punto que se logró tipificar al femicido 

dentro del Código Penal. (Paredes, 2018) 

2.1.2 CRIMINOLOGIA MEDIATICA 

El ser humano es naturalmente sociable, cada quien, con una personalidad 

diferente, pero con una naturaleza social, lo cual nos lleva compartir con otras 

personas, debido al avance de la tecnología esta comunicación a más de ser 

presencial también puede ser virtual, pero sea la forma que escojamos el fin es 

comunicarse, dentro de esta gran variedad se encuentran las redes sociales como 

medio moderno y los convencionales como la radio y la televisión, aquello que se 

transmite a través de estas van a influir en los consumidores y su criterio en 

determinados temas, es así que a diario podemos escuchar conversaciones que 

reflejan el criterio de la sociedad sobre los procesos o casos promovidos en la 

palestra pública, ya sea que estén de acuerdo con lo que se está realizando o en 

contra de las actuaciones judiciales siempre va a tener un criterio que es dirigido 

por la forma en que la noticia ha sido presentada al individuo, es decir su perspectiva 

crítica ha sido fomentada por la criminología mediática. 

“Los medios de comunicación masivos, han creado a la realidad a través de su: 

información, subinformación y desinformación, en convergencia con prejuicios y 

creencias” (Zaffaroni E. R., Delito y espectacul, la criminologia de los medios de 

comunicacion, 2011, pág. 127). La información que transmite un determinado medio 

se convierte en un estereotipo, el cual permanece en la mente de las personas y 

provoca que se clasifique según el caso, quienes son los buenos y malos, todo el 

punto de comunicar se trastoca y convierte en una caza de brujas en donde sin el 
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proceso necesario y legal se juzga arbitrariamente. Los medios llegan a formar parte 

de la sociedad al punto que son considerados un cuarto poder pues el ciudadano 

no lo cuestiona y más bien adapta la información como parte de sí. Lo difícil de 

entender dentro de esta temática es el motivo por el cual las personas sin reparo u 

objeción alguna libremente aceptan la realidad que se les muestra y René Girard al 

respecto menciona lo siguiente: “si el sistema penal tiene por función real canalizar 

la venganza y la violencia difusa de la sociedad, es menester que las personas 

crean que el poder punitivo está neutralizando al causante de todos sus males” 

(Zaffaroni & Bailone, La cuestion criminal, 2011, pág. 216). Cuando las personas 

escuchan noticias acerca de la creciente inseguridad y crímenes atroces lo natural 

es que les genere miedo o temor, pero al mismo tiempo se busca una fuente de 

ayuda para calmar aquella sensación de desgracia y consecuentemente ese alivio 

recae en las leyes y la aparente efectividad con la cual apliquen las autoridades, es 

decir los sujetos depositan su confianza en la capacidad de sancionar penalmente 

aquellos delitos mediáticos. El proceso de comunicación no se puede completar 

sino están presentes las tres partes fundamentales que son el emisor ,receptor y 

mensaje, este último en su mayoría será información estereotipada, pues la forma 

de presentar el delito se centra en la pugna entre los buenos y malos, “La 

criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a 

una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que configuran un 

'ellos' separado del resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos”. 

(Zaffaroni E. R., Delito y espectacul, la criminologia de los medios de comunicacion, 



 

23 
 

2011, pág. 135)2. Las noticias nos venden y refuerzan estas ideas conservadoras, 

las cuales limitan nuestro nivel de percepción pues nos proveen de ideas 

preconcebidas en la cual la única forma de responder será concreta, sin mayor 

análisis o evaluación. Al existir separación entre un bando que hace bien y otro que 

hace el mal, provoca una sensación de superioridad donde la parte decente está 

determinada a juzgar la mínima incorrecta acción de la parte contraria, y el bando 

malo simplemente se queda sin oportunidad de defenderse de manera oportuna 

pues no cuenta con el apoyo legal suficiente, en este ambiente cualquier persona 

que se atreva a sentir la mínima empatía por el supuesto victimario también será 

cuestionado y expuesto ante el escrutinio público, donde no se puede tener una 

opinión intermedia, o eres parte del nosotros decente o parte de los ellos cómplices 

del crimen, “la criminología mediática no puede ocultar del todo su necrofilia, pues 

usa un vocabulario bélico expreso, sin tapujos, lo que implícitamente está instigando 

a la aniquilación de 'ellos', que en ocasiones  se hace en forma de ejecuciones sin 

proceso o fusilamientos policiales”. (Zaffaroni E. R., Delito y espectacul, la 

criminologia de los medios de comunicacion, 2011, pág. 139). 

 Dentro del mismo aspecto el emisor deberá asumir como propia la información 

recibida porque solo de esa forma va a tomar una postura a favor o como crítica y 

la compartirá con aquellos que lo rodean, con la tecnología es mucho más fácil 

interactuar con las personas e incluso el rango de alcance es mayor pues no se 

necesita hablar cara a cara con un individuo para debatir un tema específico, es 

bastante común ver publicaciones en las redes sociales en las cuales se discute el 

                                                             
2 Girard citado en E. Zaffaroni y Matías Bailone, ilustrado por Miguel Rep, La cuestión criminal, página 216 
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tema polémico del día y los usuarios comentan basados en la información que 

reciben pero esa respuesta también es resultado del conjunto de creencias, 

percepciones, criterios, propias de la persona. “En 1900 Tarde Se percató 

claramente de la fuerza extorsiva de los medios masivos, de la gran dificultad para 

neutralizar los efectos de una difamación periodística y de la explotación de la 

credulidad pública” (Zaffaroni E. , 2011, pág. 366)3 , es lamentable expresar que en 

la actualidad no ha existido ningún avance significativo para regular a los distintos 

medios, y con la llegada del internet solo se ha intensificado aquel problema , el 

hecho de que cualquier persona puede acceder libremente a las redes con tan solo 

contar con internet y por medio de estas plataformas difamar, crear polémica o 

controversias que recaigan en el escarnio público de una persona por un proceso 

judicial, nos hace notar la existencia de criminología mediática extorsiva pues se 

busca y perturba ya sea a la víctima o victimario con el único fin de conseguir  

noticias exclusivas u otro tipo de contenido que benefician únicamente las arcas de 

la empresa pues al final no es necesario para el público conocer detalles privados 

de una investigación, pero Tarde nos enseña de un efecto aun peor, él lo denomina 

el silencio cómplice pues en este aspecto a pesar de tener acceso a los mínimos 

detalles de una situación, el receptor o la audiencia prefiere ignorar aquello, no 

prestarle la atención suficiente, mirar hacia otro lado y dejar en manos de alguien 

más los posibles criterios provenientes del mismo, pues el tema a tratar no provoca 

la misma curiosidad o despierta el intereses que la crónica roja. Y se trata de callar 

o reprimir aquellos que busquen resurgir el tema. (Zaffaroni E. , 2011) 

                                                             
3 Tarde citado en E. Zaffaroni, La palabra de los muertos, conferencias de criminología cautelar, página 366 
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2.1.3 HOMO VIDENS 

Al tratarse de medios de comunicación como lo son las televisoras y las redes 

sociales su forma de transmitir contenido es por medio de imágenes, y resultan tan 

importantes que depende de estas el impacto que causen en el consumidor, pues 

si estas son los suficientemente atrapantes van a conseguir un nuevo usuario, pero 

sino perderán un cliente, la frase “una imagen vale más que mil palabras” es muy 

conocida pero no va de acuerdo a nuestra naturaleza humana debido a que nuestro 

lenguaje no se puede limitar, ni reducir a una simple gráfica, es una necesidad 

humana el expresarse libremente, dar a conocer nuestros pensamientos o la 

postura que tenemos frente a una situación. El desarrollo del juicio crítico es 

importante para las personas pues mediante este vamos a evaluar, cuestionar las 

teorías que nos presentan y no va a dejarnos caer en el simple y cómodo hecho de 

aceptar a ciegas aquello que se nos está dando a conocer, los humanos somos más 

que una fachada, somos seres complejos y el expresarse mediante imágenes nos 

reduce a marionetas de aquellos que manejan los medios. “Para Bourdieu la 

televisión es lo opuesto a la capacidad de pensar, en tanto que Sartori desarrolla la 

tesis de que el homo sapiens se está degradando a un homo videns, por efecto de 

una cultura de puras imágenes”. (Zaffaroni E. , 2011, pág. 367)4. Es que resulta muy 

fácil ver los noticieros y con esa sola información crear juicios. Tomando la posición 

de “nosotros” en lugar de analizar y cuestionar al medio con la realidad social, no 

todos han escuchado sobre esta criminología criminal lo cual es lamentable pues 

se dejan guiar por la información de los medios, cuya principal meta es comunicar, 

                                                             
4 Bordieu y Sartori citado en E. Zaffaroni en La palabra de los muertos: Conferencias de criminología 
cautelar. 
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pero no se puede dejar a un lado el hecho que son una empresa, la cual debe ser 

soluble económicamente y necesita de atención por parte del público, el llamado 

rating para seguir al aire y generar dinero, entonces teniendo en cuenta aquello es 

indudable que no todo lo que transmiten es real y confiable más bien en beneficio 

se busca mostrar aquello que genere mayor tráfico, consumo, por esto es común 

observar títulos sensacionalistas, imágenes fuertes en las primeras planas, los 

delitos más controversiales siempre tendrán prioridad frente a noticias positivas, un 

claro ejemplo es el caso de los indígenas ecuatorianos que ganaron un proceso 

para impedir la explotación petrolera en su territorio, es un gran paso y hazaña como 

país pero esta información no tuvo la atención que merecía por parte de los medios 

de comunicación incluso en las redes sociales la difusión fue menor y no logro 

superar a la noticia mediática sobre el matrimonio igualitario, que fue publicada en 

fechas contiguas. 

2.1.4 ESTUDIO DEL CASO ECUADOR: “SHARON” 

Con el fin de analizar el caso se utilizará información que fue publicada en los 

medios digitales por parte del entonces Ministro del Interior José Serrano, los 

reportajes emitidos por Ecuavisa acerca del proceso en las distintas redes sociales 

y las actuaciones procesales plasmadas en la sentencia de la causa No.24281-

2015-0012. 

Edith Rosario Bermeo Cisneros conocida por su nombre artístico “Sharon” fallece el 

4 de enero del 2015 durante horas de la madrugada, en un supuesto accidente de 

tránsito ocurrido en la vía Olón - San Pablo, de la provincia de Santa Elena, en este 
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proceso se consideró como imputado al señor Geovanny Fidel López Tello.  El 

mismo día, pero en horas de la tarde, el Ministro del interior José  

Serrano en su cuenta personal de Twitter sin ningún fundamento legal, califico al 

hecho como femicido 

 

5 

 

 

Como parte del proceso se abrió una instrucción fiscal en contra del presunto autor 

por el delito de tentativa de femicidio, mismo que se encuentra reglado en el artículo 

141 del Código Orgánico Integral Penal el cual tiene concordancia con 

el articulo 142 numeral 1 literal B y Art. 39, con las agravantes previstas en los 

numerales 2 y 3 del 142 del cuerpo legal antes mencionado. La audiencia 

preparatoria y evaluatoria de juicio tuvo lugar el 24 de febrero del 2015, el resultado 

de esta diligencia fue la Orden de llamamiento a juicio dispuesta por el juzgador 

encargado el Ab. Leonardo Lastra Lainez por el delito de femicidio en su grado de 

tentativa.  

                                                             
5   Figura 1  Tweets de José Serrano, ministro del interior, 4 de enero del 2015. Recuperado de: 
https://twitter.com/ppsesa, el 22 de julio del 2019. 

Figure 1 Tweets de José Serrano, ministro del interior 4 
de enero del 2015, Twitter. 

https://twitter.com/ppsesa
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6Figure 2 Ecuavisa (2015),Ordenan detención de la pareja de Edith Bermeo 

 

Serrano acusaba públicamente al juzgador y fiscal de transito de tener algún tipo de 

plan que ayudara al acusado Geovanny López a mantener su estado de inocencia, 

pues se había iniciado otro proceso en la materia antes señalada por la muerte de 

la cantante, el hecho de que una autoridad comente sus opiniones personales por 

medio de una red social de amplio alcance desencadeno todo tipo de noticias, a las 

cuales sus publicaciones le daban sustento, es decir ya no se trataba de algo que 

los medios podían inventarse sino de una “realidad”, al hacerse el paso a paso de 

la investigación de conocimiento público dio la oportunidad de que todos aquellos 

que tengan alcance a conocer la noticia sean conmocionados por las imágenes y 

mensajes publicados consecuentemente se parcializaran y les sea obligatorio elegir 

ser parte del “nosotros” o del “ellos”. 

 Con fecha 22 de junio se dio inicio a la Audiencia de juicio la cual duró hasta el  

                                                             
6 Recuperado de:  https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/94440-ordenan-
detencion-pareja-edith-bermeo,el  22 de julio del 2019. 

https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/94440-ordenan-detencion-pareja-edith-bermeo,el
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/94440-ordenan-detencion-pareja-edith-bermeo,el
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30 de junio del año 2015 sustanciado por el Primer Tribunal de Garantías Penales 

de Santa Elena, el cual se encontraba conformado por los siguientes jueces: Pedro 

Ordoñez Santacruz, Abdón Monroy Palau y Odalia Ledesma Alvarado los cuales 

mediante sentencia declararon a Geovanny López autor de homicidio culposo, delito 

que se encuentra tipificado en el artículo 145 del COIP, sancionándolo con 2 años 

de pena privativa de libertad y a la reparación integral de la víctima. Contradiciendo 

así al principio de congruencia mediante el cual el juez se debe regirse y resolver 

solo aquello que ha sido solicitado por las partes, los jueces cambiaron el tipo penal 

por el cual originalmente fue acusado López, dándose lugar a una discrepancia 

entre la acusación fiscal y la sentencia la cual pudo ser calificada de extra petita por 

interferir en asuntos que no se habían venti2lado dentro del proceso, desde el punto 

de vista de la doctrina la extra limitación de la decisión da lugar a poner al acusado 

en estado de indefensión pues las pruebas evacuadas durante la diligencia están 

destinadas a contradecir un determinado tipo penal y por parecidos que sean los 

delitos no se puede violentar el debido proceso. 
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7 Recuperado de: https://twitter.com/ppsesa, el 22 de Julio del 2019. 

Figure 3 José Serrano, Ministro del Interior, 1 de 
Julio del 2015 

https://twitter.com/ppsesa
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Esta resolución de primera instancia no pudo cumplir con el plazo que establece el 

artículo 563 del código orgánico integral penal para asentar la sentencia por escrito 

porque fue sancionado con suspensión por el Consejo de la Judicatura con el 

argumento de error inexcusable, es imposible no relacionar aquello escrito por el ex 

ministro del interior con la destitución de los jueces que conformaban el tribunal, el 

tema ha transcendido al punto que en la actualidad el ex asesor de Serrano, Víctor 

Rivadeneira ha presentado una denuncia por tráfico de influencias, en la misma se 

involucra al ex presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh. Rivadeneira 

expreso que la intención del ex ministro y ex presidente de la judicatura era el lograr 

marcar un precedente dentro de la sociedad ecuatoriana a través de la que sería la 

primera sentencia por el nuevo tipo penal femicidio, “debe responderse ya y al caso 

concreto, a la urgencia coyuntural, al drama que se destaca y dejar de lado todos 

los demás cadáveres; la falta de una respuesta inmediata es prueba de inseguridad” 

(Zaffaroni E. , 2011, pág. 376). El concepto de Zaffaroni lo retrata bien, frente a tanta 

publicidad mediática que el caso recibió, se dejó a un lado todos los demás procesos 

que merecían igual atención, porque no era el único caso de muerte violenta que 

sucedió en el periodo 2015 pero si fue aquel que la ciudadanía demandaba 

respuestas y que las autoridades se volcaron para atender y así calmar esa 

sensación de venganza, justicia, que reclama la criminología mediática. El momento 

fue aprovechado por todos pues los titulares de los medios se encontraban 

inundados con informes del proceso, causando que la sociedad también se volqué 

a conocer lo sucedido, así tenemos la imagen de una publicación en el Diario El 

Universo donde se muestra a la hija de la víctima reaccionando ante la primera 

sentencia del caso. 
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8Figure 4, Ecuavisa, Sentencian a 2 años de prisión a implicado en el caso Sharon, (1 de julio de 2015) 

Imágenes como estas son las que menoscaban nuestra capacidad de cuestionar, 

pensar y nos reducen aceptar aquello que se nos muestra, al ver alguien llorar 

nuestra parte emocional entra en funcionamiento y nos solidarizamos con aquel que 

sufre, y provoca ver la situación desde una perspectiva diferente, no es necesario 

si quiera leer el contexto de la gráfica pues se juega con estas, con el objetivo que 

crear estereotipos, cualquier actuación o esfuerzo por parte de la defensa del 

imputado resultaría nula, porque López ya  había sido encasillado en su papel de 

“victimario”, la sociedad emitió su veredicto mediante la presión y las actuaciones 

arbitrarias de las autoridades, declarando como culpable convirtiéndose en jueces 

y tomando la justicia en manos propias no por medios físicos pero si con la mayor 

presión posible, “ la reputación es un juicio de opinión sobre un lapso de tiempo”, es 

decir es como la sociedad va imaginando a una persona y esta imagen se inscribe 

en el tiempo”  (Wilcox, 2012). 

                                                             
8 Recuperado de: https://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/01/nota/4994952/sentencian-2-
anos-prision-implicado-caso-sharon, el 24 de Julio del 2019. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/01/nota/4994952/sentencian-2-anos-prision-implicado-caso-sharon
https://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/01/nota/4994952/sentencian-2-anos-prision-implicado-caso-sharon
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Los medios de comunicación incluidas las redes sociales son autores de diferentes 

realidades, que, por un periodo determinado de tiempo, es decir depende de cuánto 

dure la noticia y aquello se mantendrá como verdad absoluta, cumpliendo su 

necesidad de transmitir y para el consumidor llena la curiosidad de conocer los 

sucesos, al ser una persona conocida en nuestro país, el caso fue apropiada para 

causar interés y que inmediatamente sea un tópico amarillista, por medio del cual 

se cumplió el proceso de la criminología mediática, se eligió a una víctima capaz de 

producir empatía en los demás y un victimario que sería estigmatizado en el grupo 

de “ellos”, hacia quien se dirigía todo el odio y contra quien se debe ejecutar la 

venganza para que solo así pueda restablecerse la armonía de la comunidad.  

Más tarde en la fecha 13 de agosto del 2015 se conformó un nuevo tribunal de 

garantías penales de santa Elena, en esta ocasión integrado por los siguientes 

magistrados: Milton Pozo Izquierdo, Lenin Quiñonez Rodríguez, y Janina Mendoza 

Ramírez, la primera disposición del nuevo tribunal fue declarar la nulidad de todo 

aquello que había sido actuado por los anteriores jueces de garantías penales. 

Dentro de todo lo trágico sucedido en el caso, se dió espacio para que la sociedad 

obtuviese aquello que solicitaba y se consolidó la sanción para el conviviente de la 

cantante declarándolo culpable en calidad de autor del delito de femicidio en grado 

de tentativa el cual se encuentra tipificado en el artículo 141 del COIP, con las 

agravantes de los numerales 2 y3 del artículo 142 de la misma ley. De forma paralela 

se desarrolló el proceso en materia de transito por el cual se abrió instrucción fiscal 

por el delito de homicidio culposo, en contra de Tatiana Ch. quien era la conductora 

del vehículo que atropello a la víctima, se dispone por parte del juzgador 
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multicompetente de santa Elena orden de prisión. El hecho que existan dos 

investigaciones por la misma causa produjo controversia y el Fiscal General del 

Estado al respecto manifestó: 

(El Universo, 2015) Galo Chiriboga Zambrano aseguró que “en opinión del Fiscal 

General es un absurdo tener dos tipos penales sobre un hecho”. Por lo que indicó 

que “es un error que debe rectificarse. El fiscal que lleva el caso (Patricio Centeno) 

tiene que determinar un solo tipo penal de acuerdo a los elementos de convicción”. 

En opinión de Chiriboga, un fiscal no puede en la fase pre procesal perseguir un 

delito como femicidio, sino primero investigar la muerte de una persona y durante 

su investigación determinar si obedece a un homicidio, femicidio o accidente de 

tránsito. “Esa es una herejía jurídica que la Fiscalía General no va a permitir que 

pase” (El Universo, 2015). 

Después de que se le negara la revocatoria de prisión preventiva a Tatiana Ch. el 

mismo fiscal solicita luego de que pasara 40 días detenida la acusada su libertad. 

 El fiscal de la causa, al continuar con sus indagaciones judiciales encuentra a una 

nueva persona involucrada, quien realizo una llamada al sistema de emergencia 

911 para dar a conocer del accidente en el que falleció la víctima, en esta ocasión 

se solicitaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva en contra de Luis C. 

Finalmente el 8 de octubre del 2015 se ratificó el estado de inocencia del implicado 

por lo cual el fiscal desistió en su acusación y a pesar que se comprobó la 

materialidad de la infracción no se pudo establecer responsabilidad penal. El 

resultado del proceso fue satisfactorio para los familiares, los medios y la sociedad, 
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pero significo un retroceso en el ámbito jurídico pues se demostró que con las 

personas correctas en el poder no es necesario seguir el debido proceso, quedaron 

innumerables dudas que los administradores de justicia no han podido justificar.  

2.1.5 MARCO LEGAL  

2.2.6PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 

Dentro de las características de la criminología mediática este principio 

definitivamente no existe, pues es necesario inclinarse por una de las partes, es 

lamentable que la presión de los medios llegue afectar aquellos a cargo de 

supuestamente administrar justicia, nuestro código orgánico integral penal lo 

establece en el artículo 5 numeral 19 y el código orgánico de la función judicial en 

art. 9, el juzgador debe despojarse de sus intereses como persona, pero también 

dejar de lado los intereses públicos lo cual engloba al estado, gobierno o 

funcionarios de turno y regirse por aquello que dictaminan los cuerpos legales afines 

a la realidad fáctica del proceso. Por ser la victima alguien conocida dentro de los 

medios ecuatorianos su nivel de popularidad volcó a todos a sentir empatía por la 

situación y el hecho afecto incluso a las autoridades que con su innegable influencia 

política movieron sus hilos a favor de lo políticamente correcto menoscabando al 

debido proceso y a la justicia, por más prueba que el acusado presentara nada 

hubiera logrado librarlo de sentir el peso de la venganza publica, su caso se convirtió 

en el modelo ejemplificador de femicidio, y eso responde a intereses particulares. 

2.1.7 PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 

Para que se cumpla con este principio es necesario que exista incoherencia entre 

el tipo penal presentado en la acusación del fiscal a cargo del caso, los hechos que 

se han investigado en la instrucción fiscal, la cual son el fundamento para dictaminar 
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el llamamiento a juicio y la sentencia, el juzgador no tiene la facultad para modificar 

el delito imputado por fiscalía pues deberá resolver conforme a las peticiones 

realizadas por las partes procesales, los supuestos o afirmaciones que se realizan 

dentro del proceso deben ser probadas por las partes y esto provoca el debate 

dando lugar a la legitima contradicción sobre los hechos que forman parte de una 

realidad, sino existe congruencia se provoca que la parte acusada quede en estado 

de indefensión porque las pruebas que su representante legal presento lógicamente 

no podrán contradecir la sanción establecida por el juzgador. La primera sentencia 

dictada por el Tribunal de garantías penales cometía este error pues fiscalía acuso 

a López por femicidio y la resolución lo condenaba a dos años de prisión por 

homicidio culposo cambiando la figura penal y convirtiéndose el tribunal en juez y 

acusador, evidenciando parcialidad en el proceso. 

2.1.8 PRINCIPIO DE DOBLE JUZGAMIENTO 

En el caso de estudio este error fue tan notable y dejo en evidencia la situación real 

de la administración de justicia, en la cual se da inicio a procesos con el fin de que 

los medios de comunicación muestren sus labores como eficientes, obrando con 

situaciones totalmente alejadas de los parámetros legales establecidos. Se volvió 

un show mediático pues se realizó lo que el público quería ver y no lo que el debido 

proceso dictamina. La segunda sentencia dictada en contra de Geovanny López 

empeoro su situación jurídica, pues paso de ser sancionado con 2 años de prisión 

a 26 años por presión de los medios y las autoridades, se disolvió y sanciono a 

aquellos magistrados que no cumplieron las expectativas del ojo público, los 

juzgadores no tuvieron autonomía para emitir sus criterios. El juicio paralelo que se 

llevó a efecto deja en evidencia la facilidad de manotear la justicia, este principio el 



 

36 
 

cual el Ecuador acepta y asume, pero no practica, impide que se sancione dos 

veces a un sujeto por la misma causa, pero deja libertad para que se realice doble 

investigación por lo cual las actuaciones procesales del caso en estudio resultarían 

válidas y constitucionales no así la sentencia que puso fin al proceso. 

2.1.9 PRINCIPIO DE INOCENCIA 

Dentro de la carta fundamental de nuestro país se encuentra establecido el principio 

de inocencia como parte las garantías del debido proceso en el artículo (Montecristi, 

2008) 76 numeral 2, en el COIP art. 5 numeral 4, toda persona mantiene su estado 

de inocencia hasta que no se demuestre legalmente lo contraria y a más de eso 

debe ser tratada como tal, la presión mediática provoco que no se trate de esta 

forma Geovanny López quien fue catalogado como culpable desde el principio, el 

ministro del interior se mostró totalmente parcializado y catalogando al acusado 

como culpable, lo cual ciertamente influenció en el proceso, naturalmente las 

personas tienden a juzgar precipitadamente pero cuando esto traspasa los niveles 

y llega a la esfera de justicia se evidencia la mala administración de la misma. 

2.2 MARCO TEORICO 

INFLUENCIA POLÍTICA: CASO JORGE GLAS ESPINEL (EX VICEPRESIDENTE 

DEL ECUADOR) 

2.2.1 PREAMBULO 

En América latina, se detecta una red de corrupción protagonizada por la empresa 

transnacional “ODEBRECHT” en la cual se encuentran involucrados 12 países del 

continente y tiene inicio el 21 de diciembre del 2016 cuando el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos reveló que entre el 2001 y el 2016 la constructora 
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pagó sobornos multimillonarios con efectivo y a través de empresas off shore (fuera 

de su residencia, paraísos fiscales para evadir tributación) utilizando como 

intermediarios a funcionarios públicos tales como presidentes, vicepresidentes, 

ministros, asesores, jueces, etc., con una particularidad, todos de alto rango.  

El CASO ODEBRECHT es una red de corrupción que se vio involucrado el Ecuador, 

con sobornos que se estima en un principio el monto de 33.5 millones de dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica por contratos de obras y que luego de las 

investigaciones realizadas por parte de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO se 

estima que el monto de perjuicio asciende a unos 40 millones de dólares. 

Como datos estadísticos aportados por parte de la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, se inició la investigación previa de oficio por parte de la Institución el 22 

de diciembre del 2016 y en este caso se obtuvo 600 cuerpos, se tomaron más de 

70 versiones y se pidió asistencia penal a países como: España, Brasil, Colombia, 

Suiza, Andorra y Estados Unidos. 

El Tribunal de la sala Penal de la CORTE NACIONAL DE JUSTICIA dictó sentencia 

condenatoria privativa de libertad al Vicepresidente de la República Jorge Glas 

Espinel como autor del delito de asociación ilícita dentro de las actuaciones 

delictivas de la red de corrupción en el caso Odebrecht en conjunto con 4 

funcionarios más que fueron autores por el mismo tipo penal9. (FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO, 2018) 

                                                             
9 RECUPERADO DEL SITIO WEB: http://micrositio.fiscalia.gob.ec/ 

http://micrositio.fiscalia.gob.ec/
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2.2.2 INVESTIGACIÓN PREVIA “CASO ODEBRECHT – JORGE GLASS” 

Dentro de la etapa pre procesal, que es la indagación o investigación previa, por 

fuentes mediáticas en virtud de que la investigación es de carácter reservada en el 

momento que se llevaba a cabo, se puede recoger información por parte de la 

prensa y medios de comunicación digitales, en base al pacto de cooperación por 

parte de la empresa constructora brasileña ODEBRECHT con la Fiscalía General 

del Estado y la asistencia penal con otros países para tratar de desentramar esta 

red de corrupción que se llevaba a cabo por la transnacional en distintos países, en 

su defecto facilitó toda la información sobre los sobornos realizados a los 

funcionarios públicos de alto mando, entre ellos el Ex Vicepresidente Jorge Glas 

quien en ese momento ostentaba su cargo de Vicepresidente Constitucional de la 

República del Ecuador y era el encargado de recibir estos dineros de manera directa 

y a través de intermediarios, las coimas millonarias por parte de la empresa 

Brasileña ODEBRECHT, con el objetivo de obtener contratos de obras públicas y 

recibir beneficios económicos. 

Todas estas actividades irregulares se realizaban a través del departamento de 

operaciones estructuradas para lo cual los investigadores la llamaron departamento 

de sobornos, cuya función era la realización de pagos a funcionarios públicos de 

jerarquía para hacerse con la adjudicación de estos contratos de obras públicas, 

aparentemente revestidos de total legalidad. Este Sistema de Operaciones 

Estructuradas para comunicarse entre ellos mismo utilizaba un sistema seguro de 

comunicación codificado, usando correos electrónicos seguros, nombres en clave y 
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contraseñas10. (ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES, 2017) 

En enero de 2017, La Fiscalía General de Estado entró en conversaciones con la 

empresa brasileña ODEBRECHT que desembocó en un acuerdo de cooperación 

eficaz para lo cual, la Fiscalía tendría acceso a información relevante sobre el caso 

en los actos de sobornos en el país, a través de documentos, audios y videos de las 

operaciones que se llevaban a cabo con los funcionarios públicos en el Ecuador, 

este acuerdo fue exclusivo en materia penal y no otorgaba inmunidad a ninguna 

persona, hasta en la actualidad y que se sigue investigando más sobre el caso en 

su defecto estos deben cooperar en todas las etapas del proceso11. (FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

“El funcionamiento de esta red ilícita se daba a partir de un intermediario por parte 

de la empresa y se contactaba directamente con los funcionarios o intermediarios, 

se acordaba el pago a dar en coima para la futura adjudicación del contrato de obra 

pública y se realizaba la transacción a partir de empresas offshore o se acordaba 

una dirección específica en la cual se entrega el dinero en efectivo directamente sea 

al funcionario o a su intermediario y se cerraba así la negociación sucia entre ambas 

partes”12. (El Universo, 2017) 

                                                             
10 RECUPERADO DEL DOCUMENTO: Diana Michelle Tipán Cedeño, ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
RELACIONES INTERNACIONALES, pág. 15-17, Tesis 2017. El 26 de Julio del 2019 
11 RECUPERADO DEL SITIO WEB: http://micrositio.fiscalia.gob.ec/, el 26 de Julio del 2019 
12 EL UNIVERSO, MARÍA GISEL ACOSTA, CASO ODEBRECHT ECUADOR, 31 de diciembre del 2017, recuperado 
del sitio web: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/31/nota/6545146/odebrecht-glas-caso-2017, 
el 26 de Julio del 2019. 

http://micrositio.fiscalia.gob.ec/
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/31/nota/6545146/odebrecht-glas-caso-2017
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Al iniciar esta investigación el primer detenido en el caso ODEBRECHT fue el Ex-

Ministro de Electricidad Alecksey Mosquera en el gobierno de Rafael Correa en abril 

del 2017, siguiendo con el desarrollo de la investigación en junio del mismo año fue 

detenido Ricardo Rivera, tío del Ex-Vicepresidente Jorge Glass Espinel, que en el 

procedimiento fueron allanadas en Guayaquil las casas de Ricardo Rivera y Carlos 

Polit quien era el Contralor de la época, quien para ese momento ya había viajado 

a los Estados Unidos; posteriormente en agosto una serie de videos, audios y 

documentos filtrados demostraba la relación directa que tenía el consejero y 

representante de la empresa ODEBRECHT el señor José Santos con el Ex-

Vicepresidente de la República el Ing. Jorge Glas Espinel y Carlos Polit, así este 

delgado se convirtió en su delator en los ilícitos cometidos en los contratos, en ese 

mismo mes Carlos Pareja Yannuzzelli, Ex-Ministro de Hidrocarburos y Ex-Gerente 

de Petroecuador, se entregó a la justicia tras haber estado prófugo en Estados 

Unidos, así de esta manera se determinó que los ilícitos se cometieron en los 

sectores estratégicos entre los años 2007 y 2016 respectivamente13. (El Universo, 

2017) 

Con todos los datos que la Fiscalía había recopilado en el presente caso de 

corrupción, se llama al Ex-Vicepresidente Jorge Glas Espinel ante la Fiscalía y rinda 

su versión sobre el caso O6y6y6DEBRECHT. Jorge Glas le tocó responder a 77 

preguntas que fueron formuladas por la fiscal Diana Salazar, el 9 de agosto del 

2017, como parte de la investigación en la cual se vio involucrado después de que 

                                                             
13 EL UNIVERSO, MARÍA GISEL ACOSTA, CASO ODEBRECHT ECUADOR, 31 de diciembre del 2017, recuperado 
del sitio web: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/31/nota/6545146/odebrecht-glas-caso-2017, 
el 26 de julio del 2019. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/31/nota/6545146/odebrecht-glas-caso-2017
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se capturó a su tío Ricardo Rivera, quien era procesado en este caso y que explique 

la relación que lleva o llevaba con él. 

En la versión explica la relación que tiene con su tío y hace referencia sobre las 

reuniones con José Santos, representante de la empresa brasileña “ODEBRECHT” 

sobre las obras en las cuales existieron las coimas para la adjudicación de esos 

contratos. En el interrogatorio, explica que su relación con su tío era netamente 

familiar y nunca ha sido económica, política o de otro tipo, pero sin embargo si ha 

trabajado para las empresas del grupo Rivera como el canal de televisión llamado 

“Televisión Satelital” en la cual era administrador y otra empresa de prestación de 

servicio de comunicación llamada “IP Telecomunicaciones” el cual se encargaba 

esta empresa en la prestación del servicio de internet de banda ancha, en la cual 

era también administrador, por lo tanto su relación con su tío Ricardo Rivera era 

mucho más cercana de lo que expuso con anterioridad. En lo referente al caso 

Odebrecht expuso claramente que sus relaciones con los delegados de la empresa 

eran en despacho o en recorrido de obras de los proyectos para ver los avances de 

las mimas y que las reuniones en despacho muchas ocasiones eran solicitadas por 

los representantes de la empresa brasileña, entre ellos José Santos y que el objetivo 

era para tratar los pagos atrasados que tenía el Gobierno con las empresa en los 

proyectos a cargo de la constructora, y algo clave a destacar era que el 

Vicepresidente no era el encargado de decidir a qué empresa pagar ni el monto, 

entonces nace la duda ¿Cuál es el objetivo de dichas reuniones si no era el 

funcionario encargado de los pagos por parte de las contrataciones del Gobierno? 

Difícil de responder para una persona que se mostró “transparente” desde el inicio, 
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pero en el acuerdo de cooperación eficaz de la Fiscalía con Odebrecht, se 

mostraron videos en los cuales dichas reuniones era básicamente para la entrega 

de dinero por sobornos en virtud de los acuerdos ilícitos entre las partes. Para 

nuestro análisis y criterio, suficientes elementos de convicción  para poder iniciar un 

proceso contra el señor JORGE GLAS ESPINEL14. (ULTIMAS NOTICIAS, 2017) 

2.2.3 VINCULACIÓN A LA INSTRUCCIÓN FISCAL, FORMULACIÓN DE 

CARGOS Y MEDIDAS CAUTELARES 

La Fiscalía a través de su departamento de transparencia y lucha contra la 

corrupción para ese entonces a cargo de la Dra. Diana Salazar, abre una 

investigación previa un 22 de diciembre del 2016, como resultado de la publicación 

escandalosa que realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 

Norteamérica, en el cual se revela información sobre la actividad ilícita de sobornos 

llevado a cabo por la empresa transnacional ODEBRECHT en varios Estados de 

Latinoamérica, entre ellos el Ecuador, por motivo de aquello se abre la respectiva 

investigación en nuestro país, en la cual se obtuvo aproximadamente 600 cuerpos 

de evidencia por presunto delito de Cohecho, que a su vez, a medida que iba 

avanzando la investigación se llegó a obtener elementos de convicción suficientes 

por el delito de Asociación ilícita en el cual harían participados funcionarios públicos 

y ex-funcionarios públicos de Estado en la red de sobornos desarrollada por la 

empresa brasileña en la cual habría participado el Ing. JORGE GLAS ESPINEL. 

                                                             
14 RECUPERADO DEL SITIO WEB: https://www.ultimasnoticias.ec/las-ultimas/jorge-glas-respondio-
preguntas-odebrecht.html, el 26 de Julio del 2019. 

https://www.ultimasnoticias.ec/las-ultimas/jorge-glas-respondio-preguntas-odebrecht.html
https://www.ultimasnoticias.ec/las-ultimas/jorge-glas-respondio-preguntas-odebrecht.html
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Dentro de los elementos de convicción que hace referencia la Fiscalía General del 

Estado en contra del Ex-Vicepresidente se señala lo siguiente: 

1. Informe Técnico Pericial de Informática Forense No. CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-

2017-318-PER, que consta a fojas 7.367 con fecha 05 de julio de 2017, el cual 

contiene la materialización de la información contenida en la tarjeta de memoria 

externa, sin marca, de 8GB de capacidad y que fue entregado en el marco de 

cooperación eficaz suscrito entre Fiscalía General del Estado y la compañía 

Odebrecht S.A, en el cual en el anexo diez se lee “pedido de reuniao a JG, 

pregunta retorno reuniao, solicitao pagamento, solicitao a pagamento”. 

2. Chat a Ricardo Rivera de forma impresa, que se lee: “June 22 “Ok” hasta ahora 

JG no confirmó la reunión, está fuera de Quito, te va a recibir el lunes o martes 

ya hablé con él”. 

3. La versión tomada al Dr. Alexys Mera, que consta de fojas 9.943, quien en lo 

principal manifiestó que Jorge Glas, en ese entonces Ministro de Sectores 

Estratégicos, era la persona encargada de las negociaciones para el retorno de 

la Compañía Odebrecht S.A al Ecuador. 

4. Consta la versión rendida por el señor Carlos Villamarín, a fojas 8.609, quien en 

lo principal manifiesta que con respecto a los proyectos que debía ejecutar la 

SENAGUA era el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y 

dependiendo del financiamiento, ellos disponían a que empresas se debían 

llamar para los diferentes concursos. 

5. Copias certificadas del Informe Técnico Pericial de Audio, Video y Afines No. 

DCP21701276, constan de a fojas 11.755, contiene la transcripción de las 
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conversaciones y emisiones en el archivo de audio denominado “MIS” y que 

reposa en el dispositivo de almacenamiento externo (pen drive) entregado por el 

Cooperador 1 de la empresa ODEBRECHT a la Fiscalía General del Estado, del 

cual se desprende una conversación relacionada entre los emisarios y un 

funcionario público que se identifica a sí mismo como Contralor General del 

Estado y además de las peticiones de dinero para el financiamiento de la 

campaña del Ing. Jorge Glas. 

6. A fojas 12.596 consta el oficio Nro. VPR-VPR1-2017-00327-O, remitido por la 

Vicepresidencia de la República, en donde se remite el listado de personas que 

han laborado en el despacho del señor Vicepresidente, constatando que la 

señora Olga Muentes fue parte de su despacho desde el año 2013 a la presente 

fecha; a fojas 12.688, consta la versión rendida por el propio señor ingeniero 

Jorge Glas Espinel, Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador, 

que se desempeñó como Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, 

sector en que fueron contratadas las obras con las empresas públicas y 

privadas, el señor Vicepresidente señala entre otras cosas lo siguiente, el 

menciona en su versión que jamás autorizó, finiquitó, ni suscribió contratos, y sin 

embargo acepta conocer al funcionario de Odebrecht José Santos, que 

encabezó al equipo de representantes para llegar a un acuerdo en el caso de la 

hidroeléctrica Hidropastaza; que tiene dos tipos de reunión, las de su despacho 

y en recorrido de obras y que a su despacho llegaba, según disponibilidad de 

agenda, a través de los funcionarios, ratifica que entre sus asistentes figura la 

señora Olga Muentes, y que jamás ha delegado gestión de ninguna naturaleza 

a personas ajenas a su despacho y que relación con el señor Ricardo Rivera es 
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estrictamente familiar, que únicamente se encontraba una vez al año; que el 

movimiento Alianza País es quien administra fondos partidarios, que el señor 

Ricardo Rivera no es parte de alianza país y que se desvinculó de todas la 

empresas relacionadas con Rivera en el año 2007, que no recuerda haberse 

reunido con el señor Alexis Arellano; que existe una grabación de espionaje 

político, que la reunión con José Santos no tuvo convocatoria previa, que fue 

Santos a reclamar pagos, que él no decide sobre pagos que realizar a empresas, 

que eso le corresponde al Ministerio de Finanzas y que el funcionario de la 

empresa Odebrecht fue a buscar de alguna manera para que solucione el 

problema con el gobierno nacional. 

7. Copia certificada de Decreto Ejecutivo No. 15 de 4 de junio de 2013, que consta 

a fojas 13.515, en el cual se encarga al señor Vicepresidente Constitucional de 

la República la coordinación, control y supervisión del Ministerio de Coordinación 

delos Sectores Estratégicos y Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad. 

8. A fojas 13,802, consta el Informe Pericial suscrito por el Ing. Juan Sebastián 

Grijalva, perito informático legalmente acreditado al Consejo de la Judicatura, el 

mismo que contiene la desmaterialización de los contenidos expuestos en la 

audiencia privada de exhibición realizada el 14 de agosto de 2017, del cual se 

desprende que a la máquina 13, del disco duro entregado para el caso, se 

encuentran varias carpetas de archivo del usuario Ricardo Rivera, entre ellas 

una denominada Pliegos 01 y otra denominada Vicepresidenza Ecuador, y otra 

denominada Attachment-1, de las cuales se puede observar que tienen relación 

al Pliego 01 que se refiere a los pliegos para la contratación especial de bienes 



 

46 
 

y servicios en condiciones de emergencia de la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, en relación al proceso CESE-

CELEC-001-2011, cuyo objetivo era la contratación de suministro e instalación 

de centrales termoeléctricas con una potencia efectiva de 190 MW; en el archivo 

denominado Vicepresidenza Ecuador, que contiene el oficio No. VPR-SG-2014-

0790-O, de fecha 2 de abril de 2014, documento dirigido al señor Dr. Rafael 

Poveda Bonilla, Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, suscrito por 

el señor Sergio Ruiz Giraldo, Secretario General de la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador en ese entonces; y, el archivo denominado 

Attachment_01 que hace referencia a una encuesta realizada por la firma 

Perfiles sobre la calificación de la gestión del Vicepresidente Jorge Glas, 

Vicepresidente de la República; todos hechos archivos fueron en el computador 

cuyo usuario se denomina “Ricardo Rivera”15. (CASO ODEBRECHT, 2017) 

Con todos estos elementos de convicción recogidos por la Fiscalía General del 

Estado, se llega a la conclusión que son suficientes pruebas de cargo y de descargo 

para vincular al Ing. Jorge Glas, quien en ese entonces era el Vicepresidente 

Constitucional de la República del Ecuador y poder llevar un proceso penal en su 

contra y posterior a lo expuesto por la Fiscalía y la respectiva intervención de la 

defensa en la audiencia correspondiente, la petición de medidas cautelares fue la 

más lógica por parte del Fiscal General del Estado el Dr. Carlos Bacca quien solicitó 

                                                             
15 CASO ODEBRECHT; No. 17721201700222; SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, 

PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO; CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
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amparado en el art. 522 del Código Orgánico Integral Penal, medidas cautelares no 

privativas de libertad, ya que por el cargo que poseía el Ing. Jorge Glas de 

Vicepresidente de la República necesitaría una libertad de movilidad en el pueblo 

nacional para el ejercicio de sus funciones y por lo tanto solo se dispuso “Prohibición 

de ausentarse del país” y la medida cautelar sobre los bienes “prohibición de 

enajenar” contenidos en los arts. 522.1 y 549.4 respectivamente; En criterio de 

nosotros una solicitud bastante coherente en virtud que no existe ningún  peligro de 

fuga debido que la Vicepresidencia cuenta con guardia policial y militar la misma 

que impide tal actuación, y por lo tanto se aseguraba el principio de inmediación y 

la comparecencia del procesado dentro del juicio. En virtud de la Vinculación se 

extiende el periodo de instrucción fiscal por 30 días más y queda el Ex-

Vicepresidente vinculado al proceso por el presunto cometimiento del delito de 

Asociación Ilícita tipificado en el art. 370 del Código Orgánico Integral Penal y art. 

210 del Código Penal debido a la temporalidad al cometimiento de la infracción. 

2.2.4 REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES  

La Fiscalía General del Estado, a través del Dr. Carlos Bacca, quien en ese 

entonces era el Fiscal General de la Nación, solicitó la respectiva audiencia de 

revisión de medidas cautelares para los señores Ricardo Rivera y Jorge Glas 

Espinal al establecer según su criterio jurídico, acontecimientos dados y por los 

avances de la investigación, que las medidas cautelares dictadas para el Ex-

Vicepresidente de la República, Ing. Jorge Glas Espinel, quien es del tema que nos 

ocupa, son insuficientes para garantizar la inmediación del sujeto procesal en el 

juicio que se viene ventilando y por lo tanto se peticiona al Juez que se sustituya las 
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medidas cautelares dictadas en la anterior audiencia, estas eran Prohibición de salir 

del país regulada en el art. 522.1, esta como medida cautelar de carácter personal 

no privativa de libertad, retención y prohibición de enajenar como medidas 

cautelares reales, las mismas que recaen sobre los bienes; en su lugar se disponga 

la medida cautelar de prisión preventiva teniendo como antecedente la situación 

informada mediante parte policial de su tío Ricardo Rivera en la cual se advirtió que 

existían puertas dentro del lugar en donde se daba el arresto domiciliario, dichas 

puertas daban salida hacia la calle del lado trasero de la casa y que el brazalete 

como dispositivo de vigilancia electrónica no lo llevaba puesto todo el tiempo y que 

existía un verdadero riesgo de fuga, con estos hechos y de la relación al mismo 

proceso entre Jorge Glas y Ricardo Rivera y precautelando la comparecencia de 

todos los implicados al proceso, el Fiscal argumenta lo siguiente respecto a la 

sustitución de medidas: Por los avances en la investigación y la posible existencia 

de otros delitos tales como concusión, cohecho, peculado, lavado de activos, en la 

cual se ha relacionado al Ing. Jorge Glas Espinel por testimonios anticipados del 

señor Alcívar, el señor José Santos y de los señores José Rubén Terán, Gustavo 

Massuh y Kepler Verduga, en particular del expediente judicial constan los 

testimonios de los dos primeros prenombrados establecen la existencia de una 

asociación entre los señores Jorge David Glass y Ricardo Rivera, el titular de la 

acción expone que las medidas dictadas en la audiencia de vinculación son 

insuficientes y se solicita la prisión preventiva por todos los antecedentes 

mencionados con anterioridad, ya que cumplen con los requisitos establecidos en 

el art. 522 del Código Orgánico Integral Penal. 
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Un análisis que podemos realizar en el desarrollo de esta estudio es el siguiente, si 

en primer lugar en la audiencia se expuso que por ostentar el cargo de 

Vicepresidente de la República, debería tener plena libertad de movilidad por el 

territorio nacional, no se solicitó la prisión preventiva por contar con un cuerpo de 

vigilancia policial y militar al servicio para su desplazamiento, no se entiende el 

motivo del cambio de criterio por parte del Fiscal al relacionar la actuación de dos 

sujetos procesales, ya que la situación jurídica es independiente y singularizada y 

por el actuar de uno no se puede condenar a otro, más aún que se están cumpliendo 

con las medidas cautelares solicitadas al inicio, pero sabemos que es potestativo 

del Fiscal la solicitud y facultativo del Juez acceder o no a las mismas, pero s2i ya 

se habló al inicio de una ruptura de relaciones políticas y de ideologías entre 

presidente y vicepresidente, era normal que ocurra este tipo de acontecimientos, 

independientemente de la responsabilidad o no de los actos ilícitos, ya que el fin de 

todo este sistema era muy claro, sacar la piedra del camino y pues por lo pronto 

esta era la forma más viable.16 (CASO ODEBRECHT, 2017) 

2.2.5 DECRETO EJECUTIVO No. 100 

El presidente de la República Lenin Moreno, en vista de todo este escándalo por 

corrupción en el cual se encontraba envuelto el para ese entonces Vicepresidente 

electo Ing. Jorge Glas Espinel, mediante Decreto Ejecutivo No.100, decide relegarlo 

                                                             
16 CASO ODEBRECHT; No. 17721201700222; SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, 

PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO; CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
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de sus funciones y atribuciones al Vicepresidente Constitucional de la República del 

Ecuador. 

El Decreto Ejecutivo expedido por el Presidente Constitucional de La República del 

Ecuador, con fecha del 3 de agosto del 2017, contiene lo siguiente: Art. 1.- 

“Deróguese el Decreto Ejecutivo 9, suscrito el 24 de mayo del 2017, publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial N. 16, de 16 de junio del 2017, retirándose 

así todas las funciones asignadas al Vicepresidente de la República.”17 (EL UNIVERSO, 

2017) 

Además de otras reformas a otros Decretos Ejecutivos emitidos anteriormente, lo más 

importante a destacar es lo correspondiente al Art. 1 del Decreto No. 100 emitido por el 

Ejecutivo, ya que en este articulado se establece que se derogue el Decreto Ejecutivo 

No. 9, ya que en este se encontraba todas las funciones asignadas al Vicepresidente, 

y las desarrollaremos a continuación: ¿Cuáles eran las funciones asignadas al 

Vicepresidente mediante el Decreto Ejecutivo No. 9? 

“Este Decreto Ejecutivo designaba como Presidente de Consejo Sectorial de la 

Producción y le asignaba la dirección y coordinación transversal del proceso de 

reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 

de abril. Además  liderar el Consejo Sectorial de la Producción, que coordinará políticas 

con los ministerios del ramo y con las secretarías de Planificación y de Educación 

Superior y debía coordinar la formulación y ejecución de políticas, proyectos y acciones 

                                                             
17 RECUPERADO DEL SITIO WEB DEL DIARIO “EL UNIVERSO”: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/03/nota/6312445/presidente-lenin-moreno-retira-todas-
sus-funciones-jorge-glas 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/03/nota/6312445/presidente-lenin-moreno-retira-todas-sus-funciones-jorge-glas
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/03/nota/6312445/presidente-lenin-moreno-retira-todas-sus-funciones-jorge-glas
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del sector productivo desarrollados por los ministerios, secretarías y entidades adscritas 

que formen parte del Consejo Sectorial de la Producción”.18 (EL UNIVERSO, 2017) 

En conclusión, era más que obvio la ruptura que existía entre el Binomio Lenin 

Moreno Y Jorge Glas, ya no compartían la misma ideología política y para el primer 

mandatario tener a alguien distinto al nuevo pensamiento adquirido de derecha en 

el puesto de la Vicepresidencia iba a representar un gran obstáculo, por lo tanto era 

indispensable sacarlo del cargo y poner a los nuevos seguidores del Gobierno. 

2.2.6 APELACIÓN A LA PRISIÓN PREVENTIVA 

La defensa técnica del señor Vicepresidente para ese entonces Ing. Jorge Glas, 

presentan la apelación correspondiente a la Prisión Preventiva, para lo cual se 

sustentan en el debido proceso penal y el artículo 76.3 de la Constitución, así como 

también en el art. 534 del COIP y 592 ibídem, en virtud que no se ha respetado con 

los plazos de duración de la Instrucción Fiscal, que no puede exceder los 120 días 

y por lo tanto existe vicios de procedimiento y se solicita también la nulidad de lo 

actuado, para lo cual se tendría que revocar la prisión preventiva. 

En contraposición, la Fiscalía argumenta que se ha cumplido con los plazos 

establecidos en la ley y que la Defensa no ha logrado demostrar las respectivas 

violaciones de ley a la disposición de la prisión preventiva por lo tanto se solicita que 

se deseche la solicitud planteada por la Defensa Técnica y se resuelva lo que 

corresponde en Derecho. 

                                                             
18 RECUPERADO DEL SITIO WEB DEL DIARIO “EL UNIVERSO”: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/03/nota/6312445/presidente-lenin-moreno-retira-todas-
sus-funciones-jorge-glas 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/03/nota/6312445/presidente-lenin-moreno-retira-todas-sus-funciones-jorge-glas
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/03/nota/6312445/presidente-lenin-moreno-retira-todas-sus-funciones-jorge-glas
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El Juez rechaza la solicitud planteada por la defensa, aclara que no existen 

violaciones al debido proceso penal y que se ha respetado los plazos previstos y se 

ratifica las medidas cautelares antes impuestas a los procesados, uno de ellos el 

Ing. Jorge Glas. (CASO ODEBRECHT, 2017) 

En este punto se ha resuelto conforme lo establece la norma legal y por lo tanto es 

muy notorio que se está haciendo imposible poder batallar contra el aparataje 

Estatal por parte de una persona con bastante poder como el señor Ex-

Vicepresidente, porque la injerencia política en el proceso penal que se llevaba en 

su contra estaba demostrado con declaraciones y los decretos emitidos por el 

Ejecutivo, relegándolo de sus funciones y posteriormente declarando su ausencia 

temporal con el nombramiento de una Vicepresidenta provisional María Alejandra 

Vicuña. 

2.2.7 AUSENCIA TEMPORAL Y DEFINITIVA DE JORGE GLAS COMO 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

La ausencia temporal del Vicepresidente se dio cuando se le dictó la prisión 

preventiva y se giró la respectiva boleta de encarcelamiento, en el momento que fue 

detenido, se encontraba imposibilitado para ejercer sus funciones como 

Vicepresidente además que ya había sido relegado de sus funciones por la 

controversia en la cual se veía inmiscuido por casos de corrupción y a esto se le 

suma esta evento de fuerza mayor para lo cual tal como lo determina la Constitución 

en su artículo 146 y 150 respectivamente sobre la ausencia temporal, y como ya 

sabemos el desenlace de esto, pasaron los 3 meses que establece la Constitución 

en el tiempo establecido de ausencia temporal, para que la misma sea una ausencia 
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definitiva, es decir situación jurídica para que deje de ser el Vicepresidente para ese 

momento el Ing. Jorge Glas Espinel y se proceda en torno a lo que determina la 

Constitución y las leyes. 

El presidente Lenín Moreno se manifestó al respecto, indicando lo siguiente 

referente a lo que acontecía el 2 de enero del 2018: “Un tema que es importante 

que conozcan y que corresponde a la decisión presidencial: el día de ayer a las 12 

de la noche, de acuerdo a lo que manifiesta la Constitución, cesó en sus funciones 

el señor vicepresidente de la República, Jorge Glas. Sin embargo, la ley, la 

Constitución, manifiesta que el Presidente tiene hasta 15 días para enviar una terna. 

La Ley Orgánica de la Función Legislativa manifiesta que tengo hasta 15 días para 

enviar la terna, pero claro está, ustedes entenderán, que voy a demorarme bastante 

menos. ¿Por qué?, porque un país no puede pasar sin su vicepresidente, sin un 

vicepresidente. Sin embargo, para que todo esté dentro de la norma estamos 

pidiendo las certificaciones correspondientes a las instituciones que igualmente 

corresponden para analizar esas certificaciones, poder verificar que estemos 

actuando dentro de lo correcto y enseguida proceder a elaborar la terna, que será 

sin duda alguna de personas valiosas para la patria, y que también, por supuesto, 

que el Presidente tenga confianza en su lealtad”19 (PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2018) 

                                                             
19 RECUPERADO DEL SITIO WEB DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 
https://www.presidencia.gob.ec/pronunciamiento-del-presidente-de-la-republica-frente-a-la-ausencia-
definitiva-del-titular-de-la-segunda-magistratura/ 

https://www.presidencia.gob.ec/pronunciamiento-del-presidente-de-la-republica-frente-a-la-ausencia-definitiva-del-titular-de-la-segunda-magistratura/
https://www.presidencia.gob.ec/pronunciamiento-del-presidente-de-la-republica-frente-a-la-ausencia-definitiva-del-titular-de-la-segunda-magistratura/
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Con este acontecimiento de la ausencia definitiva por haber transcurrido el tiempo 

establecido de 3 meses tal como señala la Constitución, el Presidente tiene la 

libertad de enviar una terna a la Asamblea para que debata sobre el tema y se elija 

al que sería el nuevo Vicepresidente de la República que en este caso la terna 

estaba con formada por mujeres quienes son: la lista la encabeza María Alejandra 

Vicuña, luego María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado.20 (EL UNIVERSO, 2018) 

2.2.8 CONCLUSIÓN DEL PROCESO EN EL CASO GLAS Y SENTENCIA. 

Después de celebrada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso 

Odebrecht, donde estaba siendo procesado el Ex-Vicepresidente Ing. Jorge Glas 

Espinel, el Juez Nacional emitió su auto de llamamiento a juicio, para determinar la 

culpabilidad del procesado o si se ratificaba su estado de inocencia en la respectiva 

audiencia de juicio. Siendo este tema de conocimiento popular, se dictó sentencia 

condenatoria en la audiencia de juicio por el delito de Asociación Ilícita tipificado en 

el artículo 369 del Código Penal y 370 del Código Orgánico Integral Penal, ya que 

por sorpresa se lo juzgó con una ley ya derogada y aunque se trate de delito 

continuado porque la conducta delictiva empieza desde el 2013 con el Ing. Jorge 

Glas a cargo de los sistemas estratégicos, hasta la actualidad  y para ese entonces 

estaba vigente la norma empleada por temporalidad de los acontecimientos 

corresponde realizarlo. 

El gran debate viene cuando se ha llevado el proceso desde el inicio con el COIP, 

que también cabe por retroactividad de la ley penal, se lo sentencia con una norma 

                                                             
20 RECUPERADO DEL SITIO WEB DEL DIARIO EL UNIVERSO: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/04/nota/6549913/jorge-glas-dejo-ser-vicepresidente-
ausencia-definitiva-segun-miguel 

https://www.eluniverso.com/tema/maria-alejandra-vicuna
https://www.eluniverso.com/tema/maria-alejandra-vicuna
https://www.eluniverso.com/tema/maria-fernanda-espinosa
https://www.eluniverso.com/tema/rosana-alvarado
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/04/nota/6549913/jorge-glas-dejo-ser-vicepresidente-ausencia-definitiva-segun-miguel
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/04/nota/6549913/jorge-glas-dejo-ser-vicepresidente-ausencia-definitiva-segun-miguel
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anterior que por favorabilidad correspondía incluso aplicar el COIP, algo increíble 

que se suscitó en nuestro sistema judicial penal ecuatoriano, que no quepa la menor 

duda que intereses políticos estaban en juego. En definitiva el Ing. Jorge Glas fue 

sentenciado a 6 años de reclusión menor ordinaria, tal como lo prevé el Código 

Penal, ya derogado. 

Los respectivos recursos presentados por el Ing. Jorge Glas Espinel a la sentencia 

dictada por el Tribunal de la SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL 

MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO de la CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, 

no dieron frutos, ya que fueron desechados y ratificada la sentencia con la pena 

impuesta en un inicio. 

2.2.9 PERSECUSIÓN POLÍTICA A JORGE GLAS 

En la actualidad, el Ex-Vicepresidente Jorge Glas Espinel se encuentra detenido en 

la cárcel 4 de Quito, por el delito de Asociación Ilícita tipificado en el art. 369 del 

Código Penal y 370 del Código Orgánico Integral Penal, a consecuencia de los 

casos de corrupción suscitados por negociaciones ilegales con la empresa 

constructora brasileña ODEBRECHT en una red de sobornos que se manejaban a 

nivel nacional para la adjudicación de contratos por obras públicas. (EL 

CIUDADANO, 2019) 

“Así mismo, a consecuencia de todas estos acontecimientos, el Presidente Lenin 

Moreno, mediante decreto ejecutivo lo relegó de sus funciones y al momento de que 

se le declaró la prisión preventiva, por no poder cumplir con sus labores por motivo 

de fuerza mayor, al encontrarse detenido, se estableció la ausencia temporal del 
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Ing. Jorge Glas Espinel como Vicepresidente Constitucional, que posteriormente 

sería definitiva a cumplir con los 90 días que dicta la norma constitucional art. 146 

ibídem”. (EL CIUDADANO, 2019) 

“Glas ha señalado que el hecho de que esté en la cárcel es producto de 

una persecución política y judicial, perpetrada por el Gobierno ecuatoriano”. (EL 

CIUDADANO, 2019) 

 El diputado chileno Hugo Gutiérrez Galvez presentó un informe sobre el caso de 

Glas, realizado junto al jurista Rubén Jerez Atenas, luego de realizar una visita al 

exvicepresidente en la Cárcel 4 de Quito. 

En este documento revelaron algunas incongruencias en torno a la sentencia. En 

primer lugar, que fue enjuiciado con un Código Penal derogado, el de 1971, y no 

con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente. 

La Asamblea Nacional aprobó el desafuero de Glas, para poder ser juzgado, con 

base en el artículo 370 del COIP. Sin embargo, “se juzga y condena, en primera 

instancia, al vicepresidente por delitos derogados (artículo 369 y 370 del Código 

Penal de 1971); lo que implica un directo atentado a la Constitución, que prohíbe la 

aplicación de normas penales que no existan”, señala el documento. 

A pesar de ello, la prisión preventiva fue dictada con base en el COIP. “Se da, en 

consecuencia, la metáfora del Frankenstein jurídico. Esto se traduce en que los 

fiscales y jueces le crearon al vicepresidente una ley penal especial ad hoc. Ella fue 

conformada por la unión de diversas mutilaciones normativas”, explican en su texto 

Gutiérrez y Jerez. Por otra parte, cuestionaron el hecho de que Moreno no tenía 

https://www.elciudadano.cl/justicia/jorge-glas-debe-recuperar-el-cargo-de-vicepresidente-de-ecuador/05/05/
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facultades para declarar vacancia definitiva del vicepresidente, por lo que fraguó un 

golpe de Estado. 

Gutiérrez y Jerez descubrieron que Moreno actuó fuera del derecho con actos de 

hechos “Es del caso aclarar que en la remoción del Vicepresidente, mediante la 

declaración de su falta definitiva, no puede aplicarse la presunción de las 

competencias y facultades implícitas que reconoce el artículo 86 del Estatuto 

Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva(ERJAFE)”21. (EL CIUDADANO, 

2019) 

En un criterio personal al realizar esta investigación, es que la clave de la injerencia 

política se da con la medida cautelar de prisión preventiva y así imposibilitarlo de 

ejercer el cargo de Vicepresidente para que de esta manera se constituya la 

ausencia temporal y posteriormente la definitiva y sacarlo del cargo que ostentaba. 

Pues bien, ahora con la aplicación del código penal anterior lo que se buscaba era 

sancionarlo con una pena mayor que la que establecía el COIP, que por 

favorabilidad correspondía y de esta manera evitar otra institución jurídica que es la 

de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA y así sacarlos totalmente del juego 

y obtener el premio grande que era la Vicepresidencia, el motivo era muy fácil, el 

binomio electo no compartía ni la misma ideología, ni los mismos intereses políticos. 

                                                             
21 RECUPERADO DEL SITIO WEB EL CIUDADANO: 
https://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818834749&umt=
jorge_glas_condenado_por_un_delito_que_no_existe_alerta_diputado_chileno_hugo_gutierrez_audio 

https://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818834749&umt=jorge_glas_condenado_por_un_delito_que_no_existe_alerta_diputado_chileno_hugo_gutierrez_audio
https://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818834749&umt=jorge_glas_condenado_por_un_delito_que_no_existe_alerta_diputado_chileno_hugo_gutierrez_audio
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2.2.10 MARCO CONTEXTUAL  

El Caso ODEBRECHT en el cual se procesó al Ing. Jorge Glas Espinal, se desarrolló 

en espacio y tiempo de la siguiente manera: 

2.2.11 CRONOLOGÍA Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 AÑO 2016 

21 de diciembre 

 En Estados Unidos se revela informe de supuestos pagos de sobornos en 

12 países 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un informe mencionó sobre 

supuestos sobornos que el grupo Odebrecht habría efectuado en 12 países, 

entre ellos Ecuador. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

22 de Diciembre 

 Fiscalía General del Estado inicia de oficio investigaciones en el caso 

Odebrecht 

La Fiscalía ecuatoriana inició de oficio (por cuenta propia) las investigaciones 

sobre el caso ‘Odebrecht’, el pasado 22 de diciembre. En los primeros 15 días 

se han impulsado 12 diligencias y se cuenta con dos expedientes. 

 Fiscalía allana oficinas de Odebrecht 

La Fiscalía General del Ecuador allanó las oficinas de Odebrecht en Guayaquil, 

ubicadas en un centro comercial. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

29 de Diciembre 
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 Fiscalía pide asistencia penal a Estados Unidos 

La Fiscalía pidió asistencia penal a Estados Unidos para adelantar la 

investigación judicial por los supuestos sobornos de Odebrecht. (FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

 

 AÑO 2017 

3 de enero 

 Prohíben a instituciones públicas contratar con Odebrecht 

Según una resolución judicial, las instituciones públicas de Ecuador no pueden 

contratar con Odebrecht mientras se desarrollan las investigaciones judiciales. 

Fue un pedido de la Fiscalía que un juez concedió. 

5 de enero 

 Fiscalía General del Estado presentó avances en las investigaciones del 

caso Odebrecht 

Cuatro asistencias penales requeridas a Suiza, Brasil, Estados Unidos y España, 

además de otras diligencias son parte de las acciones impulsadas por la Fiscalía 

ecuatoriana dentro de la investigación en el caso Odebrecht. 

 FGE  firma acuerdo de colaboración con EE.UU. 

Fiscalía General del Estado anunció que existe un acuerdo de colaboración con 

Estados Unidos para investigar este caso. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 

2018) 

6 de enero. 
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 La investigación en Ecuador sobre caso ‘Odebrecht’ no depende de la 

información de Estados Unidos 

La Fiscalía, con orden de juez, dirigió un allanamiento en la oficina de Odebrecht en 

Guayaquil. Se hizo en esa ciudad, ya que allí tiene su domicilio la constructora 

brasileña. En este lugar se incautaron documentos y equipos informáticos. 

(FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

1 de marzo 

 Juez ordenó congelar pagos a Odebrecht por más de USD 40 millones 

Un juez de garantías penales ordenó que se retengan más de USD 40 millones a la 

empresa Odebrecht para garantizar la posible indemnización al Estado. La Refinería 

del Pacífico y la Empresa Pública de Agua deberán abstenerse de pagar esta suma, 

mientras se adelantan las investigaciones. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 

2018) 

23 de abril 

 Detención a Alecksey Mosquera 

Se detuvo a exministro de Electricidad,  junto a Marcelo Endara. Son los primeros 

detenidos en Ecuador por el caso Odebrecht. Ambos fueron procesados bajo el 

delito de lavado de activos. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

1 de junio 

 Procuraduría brasileña entregó informe confidencial del caso Odebrecht 

Procuraduría de ese país rompió la confidencialidad del caso y entregó folios con 

datos de las delaciones de ejecutivos de Odebrecht a las autoridades judiciales de 

ocho países, entre ellos Ecuador. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

2 de junio 
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 Audiencia de formulación de cargos por “asociación ilícita” en caso 

Odebrecht 

Daniela Mayorga, Jueza de Garantías Penales de la Unidad de Flagrancia de 

Pichincha, dictó prisión preventiva a los ciudadanos: Carlos V., Gustavo M., Byron 

V., José C. y José T.V., además de la prohibición de enajenación de sus bienes 

muebles e inmuebles y la inmovilización de sus cuentas bancarias. 

Mientras que a Ricardo R., por ser ciudadano mayor a 65 años, se le dictó arresto 

domiciliario, la enajenación de sus bienes y la utilización del brazalete de seguridad, 

actividad coordinada con el Ministerio de Justicia. 

 En Guayaquil se detuvo a Ricardo Rivera 

Tras los allanamientos realizados en Guayaquil, fue detenido Ricardo Rivera, tío del 

Vicepresidente Jorge Glas. En Quito, se realizaron tres allanamientos: uno en un 

hotel, en donde se incautó una caja fuerte, otro en una empresa, en donde se 

obtuvieron documentos referentes a este caso y el último en un domicilio. (FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

9 de junio 

 Acuerdo entre la Fiscalía General del Estado y la empresa Odebrecht entra 

en plena vigencia 

La Fiscalía General del Estado suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación en 

materia penal con la empresa ODEBRECHT, sus relacionadas en Ecuador y varios 

de sus exejecutivos. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

25 de julio 

 Fiscalía realizó reconocimiento de oficinas Odebrecht y Suite privada en 

Quito por caso Odebrecht 



 

62 
 

La Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diana 

Salazar, en diligencia pericial constató la existencia de las oficinas Odebrecht, 

ubicadas en el edificio World Trade Center y de la suite, de propiedad privada, 

ubicada en la torre B del edificio donde funciona el Swissotel. Ambos inmuebles 

habrían servido, aparentemente, para mantener reuniones y establecer vínculos de 

actividades ilícitas. 

 Tomislav Topic admitió haber tenido conversaciones con Jorge G. 

Tomislav Topic, habría entregado al tío del Vicepresidente más de USD 5 millones 

por servicios de cortesía en diligencias con Odebrecht. (FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, 2018) 

3 de agosto 

 El Presidente Lenín Moreno retira las funciones a Jorge G. 

El Vicepresidente estaba a cargo del Consejo Consultivo Productivo Tributario y el 

Comité de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. 

(FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

5 de agosto 

 Delator de Odebrecht presenta pruebas que comprometen al 

Vicepresidente 

Se escucha una grabación en la que José Santos, delator de Odebrecht, conversa 

con Carlos Polit y mencionan al Vicepresidente. 

Pero yo supe que Jorge Glas [entonces vicepresidente de Ecuador, NdR] está 

haciendo caja pidiendo plata, mucho dinero. 

– […] 
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– Delator: Porque cuando usted me pidió en efectivo, yo le entregaba en efectivo. 

Fue lo mejor. Pero Carlos, entonces me ayuda con esos informes para tener la – 

copia. 

– Delator: Jorge Glas me había pedido plata para todos los contratos. Pedía. 

(FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

9 de agosto 

 Audiencia privada para reconocimiento de información de equipos 

incautados y se vincula a nuevas personas al caso 

En el proceso de asociación ilícita, la Fiscal Diana Salazar vinculó judicialmente a 

Claudemir dos Passos, firmó en 2011 y 2013 los contratos para el acueducto La 

Esperanza, y para hidroeléctrica Manduriacu, así como el poliducto Pascuales-

Cuenca, este último suscrito por otro brasileño: Mauricio Grossi Neves, cuya rúbrica 

está en el contrato: remoción de tierras en la Refinería del Pacífico. 

José Conceição Santos, firmó el contrato para el trasvase Daule-Vinces, y Ricardo 

Vieira, quien suscribió esta obra. 

  Jorge G., acude a la Fiscalía a rendir versión 

El vicepresidente de la República asiste libre y voluntariamente a la Fiscalía General 

del Estado a rendir versiones por los casos Singue y por el proceso de asociación 

ilícita del caso Odebrecht. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

10 de agosto 

 Audiencia privada para reconocimiento de información en pendrive 

Diligencia realizada por el Dr. Fabián Salazar para conocer el contenido e 

información de un dispositivo de almacenamiento entregado por Brasil en el marco 

del Acuerdo de Cooperación Internacional. Se escuchó una conversación de audio 
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entre Ricardo Rivera, cuya duración fue de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. 

(FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

11 de agosto 

 Carlos Pareja Yanunselli llegas al país para colaborar con la justicia 

El exministro de Hidrocarburo Carlos Pareja Yannuzzelli indicó que su llegada al 

Ecuador fue voluntaria y que no existe condicionamiento alguno. La Fiscalía General 

de Estado a través de un comuncicado manifestó que su retorno y entrega voluntaria 

permitirá que la administración de justicia continúe el procesamiento y sanción de 

los actos delictivos en los que haya intervenido. (FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, 2018) 

21 de agosto 

 Fiscal Carlos Baca Mancheno vincula a Jorge G. 

En investigaciones realizadas por la fiscal Diana Salazar se hallaron indicios de 

responsabilidad penal en contra del Vicepresidente Jorge Glas. Por ello, la jurista 

se inhibió de seguir conociendo el expediente y lo pasó al fiscal general Carlos Baca 

Mancheno, pues Glas tiene fuero de Corte y el caso se tratará en esas instancias. 

(FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

28 de agosto 

 Jorge G. rindió su versión ampliada ante la Fiscalía y niega las 

vinculaciones 

El Vicepresidente, asistió a la Fiscalía General del Estado para ampliar su versión 

en los casos que anteriormente fueron mencionados (Singe y Odebrecht). 

(FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

29 de agosto 
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 Fiscal Carlos Baca pidió prohibición de salida del país para Vicepresidente 

Jorge Glas 

El Dr. Carlos Baca Mancheno solicitó la medida cautelar de prohibición de salida del 

país al Vicepresidente. 

 Corte Nacional de Justicia solicitó audiencia de vinculación 

El magistrado Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Asamblea 

Nacional la autorización para que se realice una audiencia de vinculación en contra 

del Vicepresidente Jorge Glas. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

23 de septiembre 

 El Vicepresidente amplió su versión en la Fiscalía sobre el caso Odebrecht  

Jorge G., desvirtúo acusaciones y se refirió a las conversaciones de Ricardo R. 

sobre la empresa ‘offshore’ Glory International Industry. 

26 de septiembre 

 Delator de Odebrecht dijo que tío de Glas le pidió un millón de dólares para 

la campaña  

Afirmó que el Vicepresidente conoció del pago de coimas a su tío Ricardo R. Citó 

presuntos sobornos para obtener contratos en proyectos hidroeléctricos. Habla de 

$ 16 millones en sobornos para el actual Vicepresidente, a través de Ricardo R. 

(FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

28 de septiembre. 

 Procuraduría presenta acusación particular en contra de 18 personas, 

entre ellas el Vicepresidente Jorge G. y su tío Ricardo R. (FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

29 de septiembre. 
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 El fiscal Carlos Baca Mancheno solicita que se revisen las medidas 

cautelares contra Ricardo R. y Jorge G.  

El juez Miguel Jurado acogió el pedido y confirma que revisará las mismas el lunes 

2 de octubre. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

4 de octubre 

 Jorge G. y Ricardo R., son trasladados al Centro de Privación de Libertad 

Jorge G., fue trasladado a la cárcel 4 al norte de Quito. Ricardo R., a un Centro de 

Rehabilitación Social de Guayaquil. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

 Carlos Baca Mancheno, solicita prisión preventiva de Ricardo R y Jorge G. 

El Juez Miguel Jurado dictó prisión preventiva en contra de ambos procesados. 

Además al Segundo Mandatario se le prohibió enajenar sus bienes y la retención 

de cuentas. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

5 de octubre 

 Audiencia de apelación a prisión preventiva de Jorge G. 

La defensa de Jorge G. desistió ante el Juez Miguel Jurado, la revisión de la medida 

cautelar de la prisión preventiva. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

13 de octubre 

 Tribunal de Garantías Penales ratifica prisión preventiva en contra de Jorge 

G. en caso Odebrecht 

El Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, argumentó que la 

situación jurídica del procesado no ha variado, por lo que se opuso a la apelación 

de prisión preventiva a Jorge G. 

El Tribunal de Garantías Penales conformado por los doctores Luis Enríquez 

Villacrés, juez ponente, Alejandro Arteaga y Jorge Blum Carcelén, negó el pedido 
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realizado por la defensa técnica y ratificó la medida cautelar de carácter personal 

de prisión preventiva. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

15 de octubre 

 Tribunal niega Habeas Corpus a Jorge G. 

Jueces de la Corte Nacional de Justicia negaron el recurso de Habeas Corpus a 

Jorge Glas Vicepresidente de la República. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 

2018) 

26 de octubre 

 Jorge Glas pide medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

La defensa técnica del Vicepresidente Jorge Glas Espinel, envió ayer a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición de medidas cautelares y 

veeduría para el proceso penal en su contra. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 

2018) 

8 de noviembre 

 Fiscalía General del Estado emitirá dictamen acusatorio contra 13 

procesados en el caso de Asociación Ilícita y dictamen abstentivo a 5 

El Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, sustentará el dictamen 

acusatorio en contra de Jorge G. , Carlos P., Ramiro C., Diego C., Ricky D., Fredy 

S., Alexis A., Gustavo M., Carlos V., Kepler V., Ricardo R., Jose T. y Edgar A. 

El Dr. Carlos Baca Mancheno se abstuvo de acusar a los brasileños Jose Conceição 

Santos Filho., Mauricio G., Ricardo V y Claudemir  S., ya sentenciados por las leyes 

de su país y respetando las garantías que rigen la República del Ecuador, y del 
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principio universal de derecho penal NON BIS IN ÍDEM, que significa que una 

persona no puede ser juzgada y/o sentenciada dos veces por un mismo hecho. 

El ecuatoriano José Antonio C., tampoco fue acusado. (FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, 2018) 

9 de noviembre 

 Fiscal General del Estado solicita el auto de llamamiento a juicio del 

Vicepresidente Jorge G y 12 procesados más por asociación ilícita 

El Doctor Carlos Baca Mancheno solicitó al Juez Miguel jurado Fabara que llame a 

juicio al Vicepresidente Jorge G. y a otros doce procesados por el presunto delito 

de asociación ilícita en el marco de la trama de sobornos de la constructora 

brasileña Odebrecht. 

El Fiscal General del Estado, sustentó su acusación en más de 100 elementos de 

convicción y para la audiencia de juicio presentará pruebas documentales, entre 

pericias y testimonios que constan de 120 versiones de testigos y evidencias de 41 

peritos que participaron en el proceso de investigación. (FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, 2018) 

14 de diciembre 

 Fiscalía logró pena máxima por asociación ilícita en caso Odebrecht 

Tras valorar las pruebas presentadas por el Fiscal General del Estado, Dr. Carlos 

Baca Mancheno en la audiencia de juicio, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte 

Nacional de Justicia conformado por: Jueces Édgar Flores, Sylvia Sánchez y 

Richard Villagómez, sentenció a 6 años de prisión al Vicepresidente de la República, 

Jorge G., Ricardo R., Carlos V., Édgar A. y Ramiro C., como autores del delito de 

asociación ilícita dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht. 
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Asimismo, los jueces sentenciaron a Gustavo M., José T. y Képler V. a 14 meses 

de pena privativa de libertad –que equivale al 80% de la pena impuesta a los demás 

procesados- pues firmaron un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. 

Mientras que a  Diego C., el Tribunal  ratificó su estado de inocencia. (FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

21 de diciembre 

 Jueces de la Corte Nacional rechazan suspensión condicional de la pena 

solicitada por Vicepresidente de la República 

Esta resolución se fundamentó al no cumplirse los requisitos 1 y 3 del artículo 630 

del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El primero, es que la pena privativa de 

libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años y en este caso, Jorge G. fue 

sentenciado a 6 años y el restante, es que la modalidad y gravedad de la conducta 

sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. En este 

sentido, el Fiscal General expresó que el pasado 13 de diciembre el Tribunal de la 

Sala Penal dictó sentencia aplicando circunstancias agravantes, por lo que este 

requisito queda descartado. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

 AÑO 2018 

23 de enero 

 Tribunal notificó sentencia escrita contra Jorge G. 

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia notificó la sentencia escrita en 

contra del exvicepresidente Jorge G., su tío Ricardo R., y otros los demás 

procesados por el delito de asociación ilícita. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 

2018) 
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23 de mayo 

 Sentencia por asociación ilícita es apelada 

En la Corte Nacional del Justicia, se desarrolló la audiencia de apelación a la 

sentencia de seis años en contra de Jorge G., y otros. (FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, 2018) 

8 de junio 

 Se ratifique la sentencia contra exvicepresidente de la República y otros 

en caso Odebrecht 

Por unanimidad, el Tribunal de Apelación de la Sala Penal de la Corte Nacional de 

Justicia (CNJ), desechó los recursos de apelación presentados por la defensa y 

ratificó la sentencia de 6 años contra el  exvicepresidente de la República, Jorge G., 

Ricardo R., Carlos V., Édgar A. y Ramiro C., y de 14 meses contra Képler V., como 

autores directos del delito de asociación ilícita. (FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, 2018) 

2.2.12 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.13 ANTECEDENTES 

La influencia que existe dentro de los procesos en el Ecuador se ha vuelto muy 

común, principalmente por disputas de poder e intereses políticos de por medio, 

esto va directamente direccionado a los casos de corrupción que se ha venido 

suscitando en la última década, no solo en nuestro país, sino a lo largo de toda 

Sudamérica, esto producto de que en los últimos años en esta parte sur de 

continente se maneja una ideología política, cuya estructura se ha venido 

derrumbando y entre los escombros nos hemos encontrado con casos de corrupción 
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que ha desencadenado una disputa de los grupos de poder por manejar el barco 

(Estado) que queda sin capitán y lograr tomar un curso. 

La corrupción, en el ámbito político, es un fenómeno que tiene una antigüedad y su 

posición dentro de la historia en el tema social, económico y con influencia dentro 

del derecho y para poder entender esta nomenclatura, debemos conocer su 

definición y para aquello Ernesto Garzón Valdés afirma que “la corrupción consiste 

en la violación de una obligación por parte de un decisor con la finalidad de obtener 

un beneficio personal extra posicional de la persona que lo soborna o a quien 

extorsiona”, siguiendo esta línea Jorge F. Malem lo define de la siguiente forma: “el 

incumplimiento de un deber posicional a cambio de la obtención de un beneficio se 

ha manifestado como el núcleo de la práctica corrupta, donde es posible distinguir 

básicamente entre soborno y extorsión” Nicolás López Calera nos otorga una 

definición más clara y resumida y dice que es “el aprovechamiento de un cargo o 

función pública en beneficio de intereses privados, particulares o compartidos”. 

(Soriano, 2011, pág. 384) 

En palabras simplificadas podemos llegar a un concepto propio, en el cual definimos 

la corrupción como “la acción y efecto del abuso de poder, irrespetando cualquier 

orden reglado con el fin de obtener un beneficio económico-político”; de una 

concepción mucho más ilustrativa podemos citar la definición de Kofi A. Annan que 

nos dice “La corrupción 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, 
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menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 

organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana” (Ponce, 2016). 

Para hablar de corrupción, hacemos una relación directa con el derecho penal y la 

consumación de delitos que al igual que la sociedad en una interacción avanzan de 

la mano, así podemos decir que lo que hoy no se considera corrupción, en el futuro 

será más seguro que sí. Dentro de estas conductas que conlleva la corrupción 

política Francisco J. Laporta hace una amplia enumeración con definición incluida: 

soborno, extorsión, arreglos, alteraciones fraudulentas del mercado, 

malversaciones y fraudes, especulación financiera con fondos públicos, parcialidad, 

colusión privada, uso de información privilegiada estos como hechos relacionados 

en actos de corrupción. (Soriano, 2011, pág. 385) 

Con un pequeño análisis introductorio y llevada al campo de investigación se puede 

definir a la corrupción política en el incumplimiento de una norma realizada por una 

persona que desarrolla una función pública, con la finalidad de obtener un beneficio, 

ya sea propio o de un colectivo, social o institucional. (Soriano, 2011, pág. 385) 

La corrupción que buscan los políticos en la actualidad no es una corrupción común 

donde interviene una persona o un pequeño grupo de personas, pues no, lo que se 

busca una corrupción mucho más grande y organizada como lo expone el Dr. 

Ramón Soriano “El modelo habitual es el de una corrupción en cadena, que cuando 

llega a sus extremos se convierte en corrupción organizada e incluso institucional. 

Una sucesión de personas corruptas, que quizás no se conozcan entre sí todas 

ellas, en la que figuran los políticos, los intermediarios de fuera y dentro del partido, 

los auxiliares de los intermediarios, los empresarios, los clientes y beneficiarios. 
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Cuando la corrupción en cadena persiste y permanece en el tiempo puede ser 

denominada corrupción organizada.” (Soriano, 2011, pág. 386) 

Esta definición otorgada por el Dr. Ramón Soriano, es totalmente aplicable al caso 

de corrupción que se desarrolló a nivel de Latinoamérica y el Ecuador al ser uno de 

los países afectados por el entramado caso de corrupción de la empresa 

ODEBRECHT con los funcionarios y ex funcionarios de los países con los cuales 

contrataban. 

2.2.14 TIPOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN 

Los expertos en el campo del derecho político y corrupción política en ocasiones 

acuden a una clasificación clásica del profesor Heidenheimer, que distinguía tres 

tipos de corrupción: corrupción blanca, gris y negra. “Corrupción blanca es la 

consentida o admitida por la sociedad; corrupción gris es la que unos consienten y 

otros rechazan; corrupción negra es la que todos rechazan”. (Soriano, 2011, pág. 

387) 

Otra tipología más cerrada sería la de distinguir entre corrupción individual o 

privada, perpetrada por el individuo o un grupo, y la corrupción institucional o 

pública, perpetrada por una institución u organismo, en cuyo seno se realizan 

prácticas corruptas, que benefician a dicha institución u organismo. (Soriano, 2011) 

2.2.15 DEBIDO PROCESO PENAL  

El Dr. Alfonso Zambrano Pasquel define el debido proceso penal en su obra Proceso 

Penal Y Garantías Constitucionales como “El debido proceso penal por su 

especificidad, tiene que ver con el respeto a las garantías y derechos 
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fundamentales, que le asisten a cualquier ciudadano que es objeto de una 

imputación delictiva o que es sometido a un proceso penal.” (PASQUEL, 2005) 

El Debido Proceso Penal es aquello en la cual se vio mermado el caso de Jorge 

Glas con algunas incoherencias que se dieron en el desarrollo del proceso que para 

lo cual tuvo el objetivo de sacarlos de su cargo de Vicepresidente por intereses y 

disputas políticas. 

El debido proceso, dentro de la materia del Derecho Procesal Penal, se convierte 

en una barrera de protección del ius-puniendi, creando un límite del poder punitivo 

estatal y controlándolo, para lo cual se conceptualiza de la siguiente forma: “Una 

limitación al poder punitivo del estado, en cuanto comprende el conjunto de 

garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la 

legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y 

juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la protección de la libertad de las 

personas, o de otros derechos que pueden verse afectados”.22 (UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR , 2016, pág. 37) 

2.2.16 LA PRISIÓN PREVENTIVA  

El profesor Zavaleta, citando a Tostes Malta, manifiesta: “que la prisión preventiva 

es una medida meramente tutelar que tiene por objeto conservar en seguridad al 

                                                             
22 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR; FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS; 
CARRERA DE DERECHO; la indebida aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar de ultima ratio 
dentro del derecho procesal penal ecuatoriano, en relación a los principios constitucionales” ;Quito 2016; pág. 
37.  
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indiciado para cuando al condenarlo, no se sustraiga a la sanción penal”23 

(UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR , 2016, pág. 62) 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo tiene su propia conceptualización y expuso lo 

siguiente: 

“Un acto proveniente del titular del órgano jurisdiccional penal que procede cuando 

se cumplen determinados presupuestos expresamente señalados por la ley, y que 

tiene por objeto privar de la libertad a una persona, de manera provisional hasta 

tanto subsistan los presupuestos que la hicieron procedente o se cumplan con 

determinadas exigencias legales tendientes a suspender los efectos de la 

institución.”24 (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR , 2016, pág. 62) 

La prisión preventiva como medida cautelar tiene las siguientes características: 

instrumentalidad, provisionalidad, jurisdiccionalidad, legalidad, proporcionalidad, 

revocable, excepcionalidad, responsabilidad y es apelable. 

1. Instrumentalidad: La prisión preventiva en si no constituye un fin, sino que tiene 

el objetivo de evitar que el procesado no comparezca a juicio o para asegurar el 

cumplimiento de la pena.  

2. Provisionalidad: Es una media netamente temporal, hasta la culminación del 

proceso (6 meses en delitos con pena privativa de libertad de hasta 5 años y 1 año 

                                                             
23 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR; FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS; 
CARRERA DE DERECHO; la indebida aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar de ultima ratio 
dentro del derecho procesal penal ecuatoriano, en relación a los principios constitucionales” ;Quito 2016; 
pág. 62. 
24 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR; FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS; 
CARRERA DE DERECHO; la indebida aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar de ultima ratio 
dentro del derecho procesal penal ecuatoriano, en relación a los principios constitucionales” ;Quito 2016; 
pág. 62. 
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en delitos con penas superiores a los 5 años o a su vez hasta que los elementos y 

motivaciones por las cuales se la haya dictado se desvanezcan.  

3. Jurisdiccionalidad: Quiere decir que solo el órgano jurisdiccional es el encargado 

de dictar dicha medida a través de los jueces de garantías penales (juspuniendi).  

4. Legalidad: Significa que dicha medida tiene que estar prescita en la ley, además 

el juez de garantías penales tiene que dictarla siempre y cuando el caso reúna los 

requisitos puntualizados en la ley y a su juicio existan presunciones graves de 

responsabilidad sustentadas en los elementos que llegare a presentar la fiscalía.  

5. Proporcionalidad: Esto quiere decir que la prisión preventiva debe ser 

proporcional al tipo de conducta que se le imputa al procesado. Con esto no quiero 

decir que en delitos mayores necesariamente se deberá dictar prisión preventiva.  

6. Revocable: Es una medida provisional por ende puede ser revocada o sustituida 

siempre y cuando los elementos y motivaciones por las cuales se la haya dictado 

se desvanezcan en la forma prescrita por la ley.  

7. Excepcionalidad: Es una medida de carácter excepcional o sea siempre y cuando 

las demás medias no garanticen la comparecencia del procesado a juicio, solo allí 

el juez pude dictarla.  

8. Responsabilidad: Significa que tanto el juez que dictó prisión preventiva, como el 

fiscal que la solicitó son responsables siempre y cuando culminado el proceso y el 

procesado haya sido sobreseído o ratificado su estado de inocencia.  
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9. Apelable: La prisión preventiva goza de la garantía de la doble conforme, esto 

quiere decir que es una media que se puede apelar ante un tribunal superior.25 

(UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR , 2016, pág. 64) 

2.2.17 ULTRACTIVIDAD Y RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL 

2.2.18 ULTRACTIVIDAD DE LA LEY PENAL 

Respecto a la ultractividad, hay que entender, que las leyes posteriores por regla 

general prevalecen sobre las anteriores, empero ultractivamente se admite que 

respecto a términos que hayan empezado a correr, actuaciones y diligencias 

iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación, de tal modo que la 

ley que ha perdido vigencia puede aplicarse por el principio de favorabilidad, 

siempre que estuviere vigente para el momento de la realización del hecho de 

externización de la conducta reprochable socialmente. (FALCONÍ, 2014) 

El maestro Francisco Muñoz Conde: “Efectivamente, si las leyes penales pretenden 

que los ciudadanos se abstengan de delinquir y para ello anuncian la imposición de 

una pena a quienes cometen determinadas conductas, no podrá atribuírseles 

responsabilidad si en el momento de su actuación la ley no la definía como delito”. 

(FALCONÍ, 2014) 

2.2.19 RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL 

El tratadista Muñoz Conde, señala: “Que el contenido material de la sucesión de 

leyes penales, es lo que permite explicar el principio de irretroactividad de las leyes 

                                                             
25 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR; FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS; 
CARRERA DE DERECHO; la indebida aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar de ultima ratio 
dentro del derecho procesal penal ecuatoriano, en relación a los principios constitucionales” ;Quito 2016; 
pág. 64. 
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penales, por el cual éstas no pueden ser aplicadas a hechos anteriores a su 

promulgación. Así, la creación de una nueva figura delictiva por la ley penal expresa 

un desvalor sobre los hechos que se definen, pero no puede recaer sobre conductas 

cometidas con anterioridad a que tal desvalor se expresará legalmente. Y permite 

también explicar la excepción al principio, esto es, la retroactividad de la ley más 

favorable, así como solucionar algunos casos dudosos que se plantean en la 

aplicación concreta de dichos principios”. Agrega, que las leyes penales son reglas 

de conducta que miran a futuro  -esto es, a la prevención de delitos-  y por tanto, no 

pueden desplegar sus efectos hacia momentos anteriores a su entrada en vigor. 

(FALCONÍ, 2014) 

2.2.20 MARCO LEGAL 

2.2.21CONSTITUCIONAL 

En el caso que se ha desarrollado, debemos en primer lugar mencionar las 

disposiciones constitucionales referentes al tema en discusión, es decir, el caso 

ODEBRECHT – JORGE GLAS, para lo cual se debe citar el artículo 11 numeral 5, 

el cual nos hace referencia a la favorabilidad, la misma que no se aplicó en el caso 

en concreto. 

El desarrollo del proceso en contra de Jorge Glas tuvo bastantes anomalías que 

para nuestro criterio violan el las Garantías Judiciales establecidas en el artículo 75, 

76, 77 y 82, para lo cual se violó el principio de imparcialidad, legalidad, favorabilidad 

incluso podríamos hablar de motivación ya que en sentencia no se explicó con 

exactitud los hechos que guardan el nexo causal con el tipo penal que describe la 

conducta tanto en el Código Penal, así como el Código Orgánico Integral Penal. 
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Después que se llevó a cabo la vinculación a la instrucción y la formulación de 

cargos en contra del Ing. Jorge Glas Espinel,con el permiso correspondiente de la 

asamblea de las dos terceras partes de sus integrantes, así como lo dispone el 

artículo 120 numeral 10, se emitió un decreto ejecutivo en el cual se relevaba de 

sus funciones al Vicepresidente, todo esto amparado en el art. 149 inc. 2 en el cual 

dictamina que las funciones del Vicepresidente serán aquellas que le asigne el 

presidente, y este mismo lo relegó de todas estas funciones previamente asignadas 

al verse involucrado en casos de corrupción. 

Posteriormente se declaró la ausencia temporal y en se defecto al cumplir con el 

plazo establecido en el art.146 que prescribe la Constitución de tres meses de 

ausencia temporal se configura la ausencia definitiva tal como lo dispone el artículo 

150 ibídem y debe el presidente enviar una terna a la asamblea para la elección del 

reemplazo para el cargo de Vicepresidente. 

2.2.22 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Y DEMÁS LEYES 

El Proceso Penal por corrupción se inicia con la revelación por parte del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al publicar la red de corrupción 

que manejaba la transnacional ODEBRECHT en el continente en el cual se 

encontraba involucrado el Ecuador y por tal motivo inicia la respectiva Investigación 

previa, como lo indica el artículo 580, en donde se realizaron todas las diligencias 

investigativas pre procesales como lo son versiones (artículo 582 y 583) y donde se 

indica también que la investigación es de carácter reservada como lo dispone el 

artículo 584. 
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Posterior a realizada la Investigación correspondiente, se lleva a cabo la audiencia 

de formulación de cargos y da inicio la instrucción fiscal como lo establece el artículo 

591 y se determina la duración según sea el caso, tal como lo expresa el artículo 

592 del Código Orgánico Integral Penal. 

En el caso de Odebrecht se vincula al Vicepresidente al existir indicios de 

responsabilidad y elemento de convicción suficientes, llevándose a cabo la 

audiencia de vinculación y formulación de cargos, se vincula al proceso al Ex-

Vicepresidente Jorge Glas según lo establecido en el artículo 593 que hace 

referencia a la vinculación a la instrucción y en su defecto se extiende por 30 días 

más la instrucción fiscal. 

Se dictaron las medidas cautelares personales no privativas de libertad y medidas 

reales en primera instancia contra el Ing. Jorge Glas como son la prohibición de 

ausentarse del país (artículo 522 #1), y la retención y prohibición de enajenar 

(artículo 549 numerales 3 y 4) que fueron las que se establecieron en dicha 

audiencia. 

Posteriormente, con el avance de la investigación y al aparecer nuevos elementos 

de convicción sobre la posible consumación de otros delitos y por el evento de 

violación de medidas de otro procesado, el Fiscal solicita la audiencia para la 

Revisión de medidas cautelares en el cual se dicta la prisión preventiva (artículo 522 

#6 y 534 del COIP) y dicha petición es aceptada por el juez. 

El momento increíble es cuando se concluye con el proceso y en la etapa de juicio 

se lo sentencia a 6 años de reclusión mayor ordinaria por el delito de asociación 
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ilícita, tipificado en el artículo 369 del Código Penal, es decir, juzgado con una ley 

derogada, que es permitida en el derecho penal por Ultractividad de la ley penal en 

virtud de la favorabilidad, pero no existía favorabilidad, ya que la ley más favorable 

era la ley actual y que por principio de retroactividad se podía aplicar al caso, porque 

según la temporalidad de la conducta desarrollada, esta se inició antes de la 

vigencia del COIP es decir con el Código Penal y culminó con el COIP en la cual se 

trata de un delito continuado, entonces cabría aplicar la ley antigua pero como se 

mencionó en líneas anteriores, debe aplicarse la favorabilidad en virtud del 

garantismo penal. 

El desenlace era más que claro, por una persecución política se buscaba dejar fuera 

del cargo al Vicepresidente desde la prisión preventiva para que opere la ausencia 

definitiva y para no tener mayores contratiempos, con una pena mayor a 5 años, no 

pueda aplicarse la institución de la Suspensión Condicional de la Pena. 
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CAPITULO 3 

3.1 ASPECTOS METODOLOGICOS 
 

En el desarrollo del trabajo analizamos dos casos, uno en referencia a la influencia 

mediática y cómo impactaron los medios de comunicación  al proceso penal que se 

siguió por la muerte de Edith Bermeo y el segundo caso por influencia política en el 

cual se analiza el proceso del caso que se sigue en contra del ex vicepresidente del 

Ecuador Jorge Glass, las investigaciones han sido realizadas con la objetividad 

necesaria partiendo desde la doctrina y las normas legales existentes en nuestro 

país, enmarcándose  así en el tipo descriptivo de la investigación pues los temas 

han sido divididos en diferentes partes con el fin de poder indagar a fondo sobre la 

problemática, es así que se desglosa el paso a paso de las actividades procesales 

en conjunto con las fechas en que sucedieron los hechos y la identificación de los 

sujetos procesales y terceros intervinientes para evitar confusión y tener el 

panorama procesal claro. Nos ayudamos también de la consulta de doctrina, 

legislación ecuatoriana, revistas científicas, documentos, noticias de los periódicos, 

páginas de internet con información seria respecto de los casos propuestos, lo cual 

nos sirvió de respaldo para aportar valor a las argumentaciones presentadas y 

brindar una perspectiva mucho más objetiva a los comentarios plasmados, las 

variables en estos casos se encuentran fuera de nuestro alcance por lo cual es 

necesario conocer las opiniones de doctrinarios y mediante la lectura de los mismos 

destruir y construir nuestros conceptos y recomendaciones. Los casos analizados 

se dieron en nuestro país Ecuador, el caso por influencia mediática tuvo lugar en 

Santa Elena, y el de influencia política se sustanció en la ciudad de Quito, pero han 
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sido procesos cuyo alcance se extendió al país por lo cual podemos obtener 

información pues los hechos son parte de la realidad palpable. Por lo cual el tipo de 

investigación encaja en el campo descriptivo, documental y bibliográfico. 

3.2 METODOS EMPLEADOS 

Método funcional:  

Este método nos ayudó al análisis de la situación particular y los elementos que lo 

conforman y la manera en como estos ayudan a disminuir o aumentar el índice de 

afectación a la sociedad en general. 

Método dialectico: 

 dentro de este método se emplea la confrontación o comparación de las normas 

con la realidad social, ayuda a determinar si aquello que se encuentra establecido 

realmente se cumple, nos permite apreciar de manera más detenida aquellos 

errores existentes y tener la oportunidad de trabajar para remediarlos. En el caso 

de estudio nos fue de ayuda ya que por medio del mismo identificamos si realmente 

influyen los medios y los intereses políticos en los procesos judiciales.  

Las técnicas de la investigación empírica fueron las utilizadas en el estudio de los 

casos, por lo cual ahondamos en los textos doctrinarios y todo tipo de información 

documental que estuvo a nuestro alcance por los medios convencionales, pero 

también por medios electrónicos. 

Debido a las características de nuestra investigación, su naturaleza nos impide 

realmente realizar una evaluación cuantificable del problema haciendo uso de 

encuestas, entrevistas porque al ser un tema tan concreto en cuanto a los 
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participantes, resultaría innecesaria las opiniones de terceros que muy poco o nada 

conocen de la situación real o de criminología mediática, la intención es ser objetivos 

con el análisis de los casos y por ser temas de conocimiento público es fácil caer en 

la parcialidad que provocaría retroceso en nuestra investigación. La información 

estadística que compartiremos será aquella avalada por la entidad oficial encargada 

tal como lo es la Fiscalía General del Estado. 

DATOS ESTADISTICOS 

DATOS GENERALES 

R e s u m e n  e s t a d í s t i c o  d e  l o s  t o d o s  l o s  c a s o s  h a s t a  

a g o s t o  d e  2 0 1 8 .  

 

 

(FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018)  
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Estos son los resultados hasta agosto del 2018 sobre el caso ODEBRECHT en el 

cual se obtuvo una sentencia condenatoria en contra del Ex-Vicepresidente Ing. 

Jorge Glas Espinel, este como dato más relevante del desarrollo de todo el estudio 

de caso realizado. 

DATOS ESTADISTICOS SOBRE FEMICIDIO 
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26 datos estadísticos sobre denuncias de mayor incidencia a nivel nacional 

Como se puede observar en las tablas y datos estadísticos a nivel nacional ha 

existido más de un caso de femicidio, pero de estos solo pocos por no decir uno, se 

hizo totalmente público, y esto se lo debemos a la gran atención mediática que 

obtuvo por parte de la sociedad, al observar el ultimo grafico nos podemos fijar que 

el femicidio ni siquiera se encuentra entre los delitos de mayor incidencia a nivel de 

nuestro país, y lo único que mueve los hilos para provocar una mayor atención a un 

determinado caso es cuanta conmoción publica cause. 

 

 

                                                             
26 Recuperado de: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Bibliotecas/Compendio/Compendio-2015/Compendio.pdf, el 3 de septiembre del 2019 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Compendio/Compendio-2015/Compendio.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Compendio/Compendio-2015/Compendio.pdf
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CAPITULO 4 

PROPUESTA 

 

La forma en que influencian los medios de comunicación en los procesos judiciales 

penales específicamente, provoca que se apertura en nuestro sistema de justicia a 

la inseguridad jurídica, y para aplacar este mal no es necesario la promulgación de 

nuevas normas, las autoridades encargadas de administrar justicia deben actuar en 

conformidad a los cuerpos legales, dejando a un lado intereses privados y públicos, 

pues no se puede actuar como cada uno quiera estando en una posición de 

autoridad, debería existir un trabajo en equipo con aquellos funcionarios y las 

entidades estatales para fomentar el respeto y cumplimiento a las leyes, pero esto 

no es posible dentro de un panorama en el cual el ministro de turno y viéndolo de 

una perspectiva general , la autoridad encargada de hacer justicia , se parcializa 

con una de las partes involucradas y usa el aparataje público para satisfacer las 

necesidades de una minúsculo grupo de la sociedad. La criminología mediática 

nubla el panorama de la justicia y el poder punitivo del Estado que lo reduce a un 

solo caso cuando existen muchos más delitos denunciados y no solo en el ámbito 

de violencia en contra de la mujer sino en todo el ámbito penal que merecen 

atención pues los sujetos procesales forman parte de la sociedad ecuatoriana la 

cual se enmarca en un Estado de derechos, y al dejarlos de lado se vulnera 

individuamente los derechos de los ciudadanos. Del análisis del caso Sharon 

podemos mencionar que fue sustanciado ante el tribunal de garantías penales de la 

provincia de Santa Elena, y de acuerdo a lo plasmado en los documentos legales 
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como es la resolución o sentencia del caso los encargados de resolver fueron los 

jueces participes del tribunal, pero desde una realidad objetiva es evidente que la 

sanción impuesta a Geovanny López fue dictaminada por las autoridades de Estado 

quienes hicieron uso de su posición de poder para hacer y deshacer dentro del 

proceso, así resulta en un primer tribunal suspendido y luego sancionado por no 

establecer un castigo que sacie el sentimiento de venganza de los medios de 

comunicación, la presión mediática provocó que todos se compadecieran de la 

víctima se solidarizaran con la situación de violencia, velaran por una sentencia justa 

y dejaron de lado los derechos con los que también está embestido el acusado, y 

ciega el entendimiento al punto que provoca que sea natural y normal la violación 

del debido proceso, establecido en el COIP y en nuestra Carta Magna, 

definitivamente la influencia de los medios es un cuarto poder dentro del Estado 

pues permite cambiar la perspectiva de los ciudadanos que confían en estos 

medios, menoscaba la capacidad de juicio, de valor pues el público acepta lo que 

se le vende, aquello que se le muestra se convierte en una realidad que no es puesta 

a prueba, los noticieros están plagados de malas noticias porque es lo que genera 

ganancias se centran en los delitos que despiertan el miedo o morbo de los 

ciudadanos y aquellos puntos positivos no son mostrados de la forma que se 

procedería con un caso de femicidio. 

La violencia en contra de la mujer o delitos sexuales generalmente son los que 

producen mayor reproche en la sociedad, son las causas por las cuales se han 

formado fundaciones, organizaciones sin fines de lucro y un sinnúmero de actos se 

han llevado a cabo, pero si a esta conmoción natural que conlleva el delito en sí, le 
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sumamos la influencia mediática de los medios de comunicación y el impacto de las 

redes sociales tenemos resultados que seguramente dejaran a la sociedad contenta 

y con la seguridad de que se “hace justicia” pero que al analizarlos se comprueba 

la violación al debido proceso y la interferencia de intereses particulares.  

El caso de estudio permite resaltar una realidad jurídica en nuestro país y es que 

aún se actúa conforme las autoridades lo dictan y no como las leyes lo regulan, es 

terrible visualizar un escenario en el cual la presión de los medios y los intereses 

políticos  provoque resultados anómalos en un proceso, definitivamente la cultura 

de nuestra sociedad es la que debe evolucionar, se debe cambiar la manera de 

pensar y así podremos obtener resultados y en este caso sentencias que se acojan 

al debido proceso, a las normativas del país, a los tratados y convenios 

internacionales y a los derechos humanos. Tal cual se separó la iglesia del estado 

debe ocurrir con los medios de comunicación y entidades como fiscalía, tribunales 

y juzgadores los cuales deben decidir de forma autónoma con el único fin de 

administrar justicia. 

La investigación desarrollada referente al proceso llevado en contra del Ing. Jorge 

Glas Espinel, por la red de corrupción entramada por la empresa brasileña 

Odebrecht, en la cual se realizaban sobornos para así obtener contratos de obras 

públicas. Hemos analizado el desarrollo del juicio para lo cual se ha explicado como 

la influencia política instrumentaliza el sistema judicial por beneficios o intereses 

propios de personas o colectivos que son los sujetos que ostentan el poder político 

suficiente para cambiar el curso de un proceso y su resultado. 
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El método empleado para el desarrollo del análisis ha sido el analítico, investigativo, 

deductivo para lo cual no se puede plasmar en datos el proceso de Jorge Glas 

Espinel, pero si se cuentan con cifras oficiales de todo el Caso Odebrecht 

suministrados por la Fiscalía General del Estado. 

INVESTIGACIONES 

LAVADO DE ACTIVOS 

INVESTIGACIÓN PREVIA 

1. Wordwide Company y Emalcorp 

2. Equitransa S.A., Multiquip S.A y Constructora Tramo S.A 

o Procesados: Képler V., Julio T., José C. 

3. TV Satelital y Telconet 

o Procesados: Tomislav T., Jan T., Ricardo R. 

4. Cosani, Plastiquim 

o Procesado: Carlos P. 

5. Dramiston Limited 

o Procesado: Carlos P.C. 

6. Empresa Fernhead Holdings INC. 

o Ricky D.O. 

7. Golden Engineering Services y la persona natural Zindler Heike 

o La empresa panameña Girbra S.A (de Alex Bravo) presuntamente 

recibió USD 32 mil para coimas. 

EVALUATORIA Y PREPARATORIA DE JUICIO 
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1. Empresa Diacelec S.A y Conacero S.A 

o Procesados: Édgar A. Q y otros. 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

1. En contra de Diego C., y José T.N, agendada para el 20 de agosto de 2018. 

CAUSAS CON SENTENCIA EJECUTORIADA 

 Alecksey M., exministro de electricidad, sentenciado a 5 años de pena 

privativa de libertad. 

 Antonio M., y Marcelo E. sentenciados a tres años de pena privativa de 

libertad, respectivamente. 

 Todos deben pedir disculpas públicas por el delito cometido y pagarán el 

duplo del dinero lavado. 

ESTADO DE INOCENCIA 

1. Ramiro C., Gustavo M. y Vladimir S. Además, el juez Marcelo Narvaez, dictó 

auto de sobreseimiento a favor de la persona jurídica: Vladmau 

Construcciones S.A. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO , 2018) 

 

CONCUSIÓN 

INVESTIGACIÓN PREVIA 

1. Vladmau Construcciones: 

o Ramiro C., Vladimir S., Gustavo M y otros 

SENTENCIA EJECUTORIADA 

1. Carlos P., excontralor general del Estado y su hijo John P., fueron 

sentenciados a 6 y 3 años de pena privativa de libertad, respectivamente. De 
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acuerdo al grado de participación, ambos pagarán una multa de USD 40′ 

millones 400 mil. (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2018) 

 

ASOCIACIÓN ILÍCITA 

Sentenciados a 6 años de privación de libertad: 

 Jorge G. 

 Ricardo R. 

 Ramiro C. 

 Carlos V., 

 Edgar A. 

Sentenciados a 14 meses de privación de libertad: 

 Gustavo M. 

 Kepler V. 

 Jose T.N. 

Tribunal Penal ratificó el estado de inocencia 

 Diego C. 

CAUSAS DENUNCIADAS POR INFORMES DE RESPONSABILIDAD PENAL 

EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA Y QUE MUESTRAN PROYECTOS 

CONTAMINADOS 

1. Vías de acceso al proyecto Manduriacu (CELEC EP). 

2. Cambio, reajustes y mejoras a los dieños del proyecto Manduriacu (CELEC 

EP). 

3. Refinería del Pacífico, compañía de Economía Mixta. 
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4. Refinería del Pacífico, examen especial de ingeniería del Acueducto la 

Esperanza. 

5. Refinería del Pacífico, examen especial de ingeniería al proceso de licitación. 

6. Examen especial de ingeniería de la construcción y fiscalización del Poliducto 

Pascuales Cuenca. 

7. Examen especial a la construcción y fiscalización del proyecto Dauvin 

(SENAGUA). 

8. Examen especial de ingeniería a la ejecución del proyecto Dauvin 

(SENAGUA). 

9. Examen especial de ingeniería al proceso de contratación, ejecución y 

construcción del puente Gringo Pepe. 

10. Examen especial al proceso de contratación de los estudios de ingeniería, 

gerenciamiento y fiscalización del Poliducto Pascuales Cuenca. 

CAUSAS DERIVADAS DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA 

• Asociación Ilícita 

• Ataque a la integridad de sistemas informáticos (Perito Fabián Hurtado) 

• Cohecho 

• Concusión 

• Lavado de Activos 

• Tráfico de Influencias 

• Enriquecimiento Ilícito 

• Fraude Procesal (Perito José Fuentes) 

• Lavado de Activos 
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• Defraudación Tributaria 

• Testaferrismo (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO , 2018) 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Después de las investigaciones realizadas en el presente estudio de caso, 

podemos arribar a la conclusión de que nuestro sistema judicial penal, no es 

totalmente independiente y que se puede ver manipulado por sujetos 

políticos y medios de comunicación, para direccionar resultados a beneficio 

individual o de un colectivo determinado. 

2. Podemos concluir, que el proceso penal ha sido instrumentalizado, al usarse 

como instrumento de beneficio y no como un instrumento de justicia, se por 

poder político o por presión mediática. 

3. Finalmente, no existe ni independencia, ni imparcialidad en los procesos 

cuando estos representan intereses particulares políticos de por medio, todo 

se convierte en un entramado de corrupción si no se actúa con ética 

profesional en los operadores de justicia y por ende ocurren atrocidades 

jurídicas que vulneran el Estado de Derechos y Justicia. 

RECOMENDACIONES  

 

 Recomendamos a los encargados de administrar justicia, los tribunales, 

juzgadores, que cumplan a cabalidad sus roles guiando su conducta y 

decisiones por aquello que se encuentra establecido en la norma positiva, 

respetando el debido proceso y los derechos de las partes procesales, 
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juzgando de acuerdo a las pruebas brindadas durante el proceso y dejar 

fuera del mismo interés propios o de terceros. 

 Las normas embisten a los funcionarios de autonomía al momento de juzgar, 

es nuestra recomendación que ellos se apropien de esta capacidad que les 

otorga y sus decisiones sean guiadas por la sana crítica y no por factores 

mediáticos o políticos que entorpezcan los procesos judiciales. 

 Creemos necesario recomendar que se brinde atención a todas las 

denuncias que llegan al conocimiento de las autoridades, por igual, y no se 

exalte o disminuya por factores de intereses ajenos al de hacer justicia. 
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