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RESUMEN 

En el estudio de la investigación, se va a analizar los actos de corrupción 

realizados por los servidores públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y 

los efectos de estas acciones contrarias a las normas jurídicas, realizadas en dicha 

institución pública del Estado. Es así que, por medio de los métodos de recolección de 

datos sobre la corrupción y la seguridad social, centrada la investigación en la Ciudad 

de Guayaquil, se logró evidenciar y analizar, que, datos, informes, antecedentes, 

índices y casos concretos, que la problemática de la corrupción persiste y afecta la 

administración y la regulación de los recursos económicos, destinar a solventar el 

Sistema de Seguridad Social y sus regímenes especiales, por parte de quienes tienen 

una carga la realización del servicio público. Al causar esta afectación a la institución, 

vulneran en primera línea el derecho de la seguridad social de aquellos protegidos, 

según la Constitución por el Seguro Universal Obligatorio y sus regímenes especiales. 

Por lo tanto, mediante la incorporación de los principios de buena fe, lealtad y 

moralidad, como propuesta de solución, se espera disminuir el índice de corrupción en 

el IESS. 

PALABRAS CLAVE: corrupción, servidores públicos, vulneración, derecho 

seguridad social, pensionistas. 
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"THE LEGAL EFFECTS, CAUSED BY THE ACTS OF CORRUPTION OF THE 

PUBLIC SERVANTS OF THE IESS, IN THE CITY OF GUAYAQUIL, FROM THE 

MONTH OF FEBRUARY TO JULY 2020” 
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Advisor: Abg. Edwin Leonardo Tello Yandún   

ABSTRACT 

In the study of the investigation, the acts of corruption carried out by the 

public servants of the Ecuadorian Institute of Social Security will be analyzed, and the 

effects of these actions contrary to legal norms, carried out in said public institution of 

the State. Thus, through the methods of data collection on corruption and social 

security, focused on the investigation in the City of Guayaquil, it was possible to 

demonstrate and analyze that data, reports, antecedents, indexes and specific cases, 

which The problem of corruption persists and affects the administration and 

regulation of economic resources, destined to solve the Social Security System and its 

special regimes, by those who have a burden to carry out the public service. By 

causing this impact on the institution, they violate in the first line the right of social 

security of those protected, according to the Constitution for the Mandatory Universal 

Insurance and its special regimes. Therefore, by incorporating the principles of good 

faith, loyalty and morality, as a proposed solution, it is expected to reduce the 

corruption index in the IESS.. 

KEY WORDS: corruption, public servants, violation, social security law, 

pensioners. 
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Introducción 

El fenómeno de la corrupción tienes sus orígenes desde el inicio de nuestro 

tiempo según relatos bíblicos hasta la actualidad, donde el hombre al ser corrompido a 

cambio de recompensas, acepta prevaleciendo el interés individual del referido, 

causando afectación a la administración pública del Estado, por la falta de principios 

éticos, institucionales normativos del servidor público participe de este problema. 

Durante varias décadas, la corrupción ha persistido a nivel mundial afectando 

principalmente el ámbito socioeconómico y jurídico de los Estados. Presidentes y 

servidores públicos relacionados con el narcotráfico, negocios ilícitos, desviación de 

recursos públicos para fines privados, son aquellas actuaciones que disminuyen la 

capacidad que tienen los países para administrar bienes y servicios de una forma 

eficaz y eficiente. En Ecuador se han llevado a cabo con frecuencia actos de 

corrupción, realizados por las personas que ocupan cargos públicos, encargados de las 

administración y distribución del recurso económico para los diferentes servicios que 

brindan, afectando a todos los sistemas públicos del país. 

Es por esta razón, se analizará los actos de corrupción perpetrados por los 

servidores públicos, para determinar los efectos jurídicos que se ocasionó a los sujetos 

de protección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el incumplimiento de 

sus potestades públicas emanada de la Constitución de la República del Ecuador, para 

de esta manera dar a conocer sobre aquellas falencias de la administración.  

El proceso de análisis se desarrollará mediante la contextualización y estudio 

del problema, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el Instituto 

Ecuatoriano  de Seguridad Social, en el segmento de tiempo de febrero a julio del año 

2020,en  la cual se  utilizarán  herramientas de investigación  de análisis de datos, 
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como informes , bibliografía y documentos referente al fenómeno para describir 

aquellas causas y  efectos, que originan el problema de la investigación y de esta 

manera crear una propuesta de solución al problema que aqueja a la institución. 
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Capítulo I 

1. Aspectos Generales  

1.1. Objetivos De La Investigación  

1.1.1.  Objetivo General. 

Analizar los efectos jurídicos, causados por los actos de corrupción de los 

servidores públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la ciudad de 

Guayaquil, desde el mes de febrero a julio del 2020. 

1.1.2. Objetivos Específicos. 

 Contextualizar los actos de corrupción de los servidores públicos en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Estudiar el Derecho a la Seguridad Social que tienen los afiliados, 

jubilados, beneficiarios, asegurados y partícipes del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  

 Evidenciar el efecto jurídico causados por los actos de corrupción de 

los servidores públicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

1.2.  Planteamiento del Problema 

La corrupción ha sido un problema en el ámbito socio-económico y jurídico 

dentro del Ecuador, en la cual los legisladores han tomado iniciativas para realizar 

cambios en la legislación ecuatoriana para combatir la corrupción, estableciendo 

órganos de control, y leyes rigurosas o sanciones drásticas para los corruptores. Esto 

fue la esperanza de todo un pueblo, pero, aun así, no se pudo solucionar el problema y 

continuaron con el cometimiento de actos ilícitos dentro de diferentes instituciones 

públicas del país.  



21 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al ser una entidad que es 

administrada y financiada por el Estado, y por los aportes de sus contribuyentes, es 

vista por los servidores públicos que trabajan en la institución, como fuente de 

ingresos, para saciar intereses económicos particulares, realizando malversaciones de 

fondos económicos, mismos que sirven para  solventar las contingencias, gastos y  

demás, de la institución, causando en los sujetos de protección, el no  acceso  a los 

servicios de salud, préstamos y pensiones jubilares, vulnerando el derecho a la 

seguridad social garantizada en la Constitución ecuatoriana.  

Por lo tanto, el objeto del estudio, es realizar un análisis de los efectos 

jurídicos de los actos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 

interior del servicio público, en un segmento de tiempo comprendido entre el mes de 

febrero a julio del 2020. La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil 

y se utilizarán como instrumentos de recolección de datos, información de libros, 

artículos científicos, periódicos, sentencias y encuestas realizadas por la Organización 

no Gubernamental Transparencia Internacional (TI) y la Organización Internacional 

de Trabajo. 

1.3. Formulación Del Problema 

La corrupción ha sido un problema que en los últimos años se ha efectuado 

con mayor intensidad dentro del Ecuador. Este año no ha sido la excepción, desde que 

inicio la pandemia COVID 19, los funcionarios públicos del  IESS y empresas 

privadas vinculadas en lo que se refiere a la contratación de insumos médicos, 

perpetraron contratos públicos, colocando sobreprecios a los insumos médicos que 

adquirió esta entidad (El Telégrafo, 2020). 
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Lo antes mencionado acarrea como consecuencia, que no se cumpla la 

normativa jurídica que garantiza la regulación de dichas acciones, afectando al   

derecho a la seguridad social de los afiliados, pensionistas, jubilados, beneficiarios, 

asegurados y partícipes del IESS, ya que, al encontrarse en una desestabilidad 

económica, no puede cumplir los objetivos y fines pertinentes.  

1.3.1.  Preguntas De La Investigación.  

¿Qué efecto jurídico han ocasionado los actos de corrupción cometidos por los 

servidores públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los afiliados, 

pensionistas, jubilados, beneficiarios, asegurados y partícipes de esta institución? 

¿Cómo los actos de corrupción realizados por los servidores públicos han 

vulnerado el derecho a la seguridad social de los los afiliados, pensionistas, jubilados, 

beneficiarios, asegurados y partícipes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

¿Dónde se han cometidos los actos de corrupción?  

¿Cuándo se han ejecutado los actos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social? 

¿Para qué los servidores públicos han realizado actos de corrupción en la 

institución? 

1.3.2. Delimitación Del Problema 

a) Disciplina: Derechos Humanos. 

b) Ámbito espacial: Ciudad de Guayaquil. 

c) Ámbito temporal: De febrero a julio del 2020. 

d) Del tema: Derecho a la Seguridad Social.  



23 

 

1.4. Justificación e importancia 

En el 2019, a nivel mundial el índice de percepción de la corrupción en el 

sector público, alcanza un indicador de 43 puntos, donde 0 corresponde un porcentaje 

de corrupción elevada y 100 a un porcentaje sin corrupción. Por lo tanto, según 

investigaciones de la organización, los Estados durante ese año han realizado poco o 

nada para reducir y combatir el problema (Transparency International, 2020). 

Además, los datos referentes al continente americano no varían, ya que en general son 

los principales corruptores a nivel mundial y específicamente América Latina. En el 

Ecuador, el índice de percepción de los actos de corrupción se presenta con 38 puntos 

en el 2018, según lo establece la Organización No Gubernamental Trasparencia 

Internacional (Transparency International, 2020).  

También la Organización Internacional de Trabajo, en la consulta realizada a 

los servidores públicos del IESS, sobre la gobernanza, cobertura, sostenibilidad y 

calidad, en el mes de enero a febrero del 2020, se estableció que, de cada 10 

servidores públicos, 6 manifiestan en la consulta, que en el IESS sí existe corrupción 

(Oficina de la Organización del Trabajo para los Países Andinos, 2020). Así también 

en la consulta realizada a 3.546, afiliados y jubilados/pensionistas, consideran que 

existe corrupción con un aproximado de 86% puntos sobre 100%. 

De esta manera los actos de corrupción al ser un problema social y jurídico, 

aqueja a los Estados por los abusos de poderes económicos de los servidores públicos, 

saciando intereses personales, cuyas acciones no se apegan a los principios 

determinados en la Constitución e instrumentos internacionales. Es así, que la 

investigación del fenómeno, se efectuará en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, institución en donde se han llevado a cabo aquellos problemas. 
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Con lo expuesto el estudio beneficiará a los sujetos de protección según la Ley 

de Seguridad Social, del Sistema Universal Obligatorio y sus regímenes especiales de 

la institución, prevaleciendo sus derechos, en el cual exista   un mejor control de los 

fondos económicos por parte de los servidores públicos conforme los principios de 

buena fe, lealtad y moralidad. 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial   

2.1. Marco Teórico  

2.1.1. La Corrupción. 

2.1.1.1.Origen De La Corrupción. 

Origen De La Corrupción En El Ámbito Internacional 

Juan Roberto Zavala (2013), estableció varias teorías sobre las primitivas 

expresiones de corrupción, entre ellas se encuentran las siguientes:  

 Su génesis 

Dentro de la Sagrada Biblia, se encuentran varios actos de corrupción entre los 

primeros casos se encuentran: el de Eva que al terminar de comer del fruto prohibido 

prosiguió a seducir a su compañero Adán para que comiese del mismo fruto; y 

también el caso de Judas Iscariote, que fue sobornado por el sumo sacerdote con 

monedas de oro para entregar la dirección en la que se encontraba Jesús (Zavala, 

2013). 

 Código Hammurabi 

El Código Hammurabi, data desde el año 1760 a.C., es prueba verídica y 

suficiente para determinar que la corrupción se ha llevado a cabo hace cientos de 

años, encontrándose plasmado en este cuerpo el castigo que le situaban a los 

juzgadores que cometían actos de corrupción, expresado de la siguiente manera: Si 

una vez dictada la sentencia y sellado el documento; se rectificare la decisión, y se 

demuestre, el juzgador tendrá que pagar hasta doce veces más del valor que estableció 
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en la sentencia que motivó, además, delante del público se le hará alzar de su butaca 

de justicia y no teniendo como opción regresar a su puesto (Zavala, 2013).  

Actualmente, este tipo de corrupción se lo conoce como “prevaricato de los 

jueces” decretado en el art. 268 del COIP, mismo que establece que los juzgadores 

que dicten su resolución perjudicando a una de las partes en contra de lo previsto en la 

ley será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años (Asamblea Nacional, 

2014). 

 Egipto 

Dentro de este postulado, existen dos relatos sobre el origen de la corrupción, 

por un lado: el relato de un obrero que se dirigió al Faraón, pidiendo lo siguiente: Al 

haber trabajado sin descanso para la construcción de los sarcófagos de los príncipes, 

como los demás obreros, no renegando del trabajo, el obrero comunico al faraón, que 

los superiores les arrebataron saco y medio de grano para entregarnos a cambio de 

migajas de lo que les pertenecía. El faraón, a favor de la demanda de los obreros, 

llegó a un pacto con el visir
1
 y demás autoridades, solucionando la situación (Zavala, 

2013).  

En esta parte, se pudo palpar el abuso de poder que existía de los que tenían un 

alto rango de trabajo, sobre los que eran obreros de construcción, aprovechando de 

que administraban los víveres agarraban la mejor parte, dejando con poco o nada a los 

de trabajo forzoso.  

Por otro lado, está el siguiente relato que narra Sandri Piergiorgio (2012) sobre 

las dificultades por las que atravesó un funcionario del faraón, al denunciar a otro que 

se asoció con profanadores para que roben las joyas y demás objetos de oro que se 

                                                 
1
 Visir, ministro de un gobierno musulmán. Real Academia Española 2019. 
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encontraban en los sarcófagos de los ex faraones, obteniendo a cambio sustanciales 

ganancias.  

Realizando una comparación con la actualidad, la corrupción se sigue dando, 

pero de diferente manera por el desarrollo de la sociedad, en el caso del funcionario se 

asocia con los servidores públicos y los profanadores con las empresas privadas, 

realizando contratos entre ellos para quedarse con parte del presupuesto del Estado 

para beneficio propio y no para el fin previsto. 

 China 

China, siendo la nación con mayor número de pobladores del mundo, en su 

vida cotidiana se dieron numerosos casos de sobornos y nepotismo
2
, tanto en el 

tribunal como en la burocracia del gobierno. China, para combatir la corrupción, se 

les facilitaba a sus funcionarios un dinero extra a su sueldo, denominada “Yang-lien”, 

que implica no sostener o nutrir a la corrupción (Zavala, 2013).  

Aun así, el Imperio Chino, edificó una de las maravillas del mundo “La Gran 

Muralla China”, con el fin de salvaguardar su pueblo de inversiones extranjeras, por 

varios años esta muralla detuvo a que los mongoles entraran en su territorio, hasta que 

en el año 1644, el general chino Wu Sangui, responsable de defenderla, acepto el 

soborno de parte de los mongoles para abrir las puertas de la muralla, siendo 

perpetrada y derrotada de forma inmediata por el Imperio Chino (Zavala, 2013). 

Origen De La Corrupción En El Ámbito Nacional. 

El origen de la corrupción en el ámbito nacional, desde el punto de vista de 

algunos autores da inicio desde el momento que Ecuador se convierte en República, 

                                                 
2
 Según José Villarroel (2019), nepotismo hace referencia al trato de favor hacia familiares o 

amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo. 
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siendo específicos en el Régimen del venezolano Juan José Flores, tiempo en el que la 

situación económica por la que pasaba Ecuador era un caos total, imposible de cubrir 

las fechorías que se cometían, todo era notorio y público.  

En ese trayecto de tiempo, las decisiones las tomaba el presidente, al ser un 

gobierno central, manifestado por Fernando Heredia Villacis (2004), y también un 

gran número de gente armada, frente a una situación económica financiera de 

verdadero desastre. Respecto a lo mencionado, los culpables de que hubiera tanta 

desestabilidad económica radicaban no sólo en su mandatario sino en los militares que 

respaldaban sus decisiones, ya que tenían el manejo y poder sobre la economía del 

Ecuador.  

Por otro lado, el presupuesto del Estado, según el Fernando Heredia Villacis 

(2004) de 387.973 pesos y 3/8 de reales, del año 1831, más de la mitad era destinado a 

los militares, a los que ocupaban altos cargos públicos y el restante era destinados 

para los empleados e inversiones públicas.  

Pero, Juan José Flores no sólo deseaba obtener dinero de forma rigurosa 

dentro de su periodo de presidencia, tenía una mayor ambición, eternizar su estadía en 

la Presidencia, intimidando a los soberanos ecuatorianos en conjunto con el ejército, 

siendo el inicio de abuso de poder por parte de estos funcionarios. 

Además, el autor manifiesta que, el problema estaba no sólo en la forma como 

se distribuían los fondos nacionales, entre el presidente, ministros y entre pocos 

generales y coroneles; sino que, el resto se filtraba o desaparecía misteriosamente de 

las cajas fiscales o no se recaudaba nunca, las cajas fiscales para ese entonces eran 

administradas por conocidos del mandatario. 
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Para culminar, el soborno, abuso de poder y tráfico de influencias, iban 

interconectadas, en este periodo presidencial, puesto que el mandatario Juan José 

Flores, se encargó de sobornar a los militares para que les brinden apoyo en su 

presidencia, a cambio de otorgarles buen sueldo, mejor que el de cualquier otro 

servidor público. Una vez que tenía el apoyo de este grupo, abusó de su poder 

quedándose más tiempo como mandatario y poner a sus conocidos en los cargos que 

el deseare, para después beneficiarse de aquello.  

2.1.1.2.Tipos De Corrupción. 

Según Max Kaiser, entre los tipos de corrupción se encuentran las siguientes: 

Soborno. Consiste en aquel accionar de los servidores públicos incumpliendo 

sus funciones, para obtener beneficios particulares. En relación con lo anterior, el 

sobornador ofrecerá una compensación económica al funcionario público para 

manipular sus decisiones (Castillo, 2001).  

Desvío De Recursos o Peculado. Trata de los servidores públicos que hacen 

uso de dinero del Estado para fines particulares. 

Abuso De Autoridad. Es aquel uso desmedido de la potestad pública por 

parte de un funcionario público, de aquella autoridad o de las facultades que según la 

ley le atribuye (Osorio , 2006). 

Colusión. Es aquel contrato o convenio que se realiza entre dos o más 

personas, de forma engañosa y privada, con la finalidad de perjudicar a un tercero 

(Cabanellas , 1993). 

Tráfico De Influencia. Es aquella defraudación que realiza tanto los señores 

jueces como empleados (Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales , 2006). 
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Enriquecimiento Oculto. Consiste en aquellos servidores públicos que gozan 

de ciertos lujos que los soberanos desconocen, mismas ostentaciones que salen del 

Presupuesto General del Estado. 

Uso Ilegal De Información Falsa o Confidencial. Hace referencia, al uso 

indebido de algún documento falso, para sacar provecho de sus privilegios. Se puede 

poner como ejemplo a los funcionarios públicos del Ecuador que hicieron uso 

indebido e ilegal de carnés de discapacidad debido a que no padecían de alguna 

discapacidad, con el fin de sacar provecho de los beneficios que brindaba el carnet. 

Nepotismo. Es aquella corrupción política que se caracteriza por la 

parcialidad familiar y la prerrogativa de honores, cargos y asignaciones a los parientes 

y amigos (Cabanellas, 1993). 

Para los señores Jassel Córdova y Aldo Ponce, los tipos de corrupción se 

dividen en:  

La Gran Corrupción. Entendiéndose por esta, la perpetración del 

cometimiento de actos de corrupción por parte de funcionarios que ocupan puestos 

alto dentro de un Estado, y en virtud de su cargo cometen actos contrarios a ley, por lo 

general sacando provecho de los recursos económicos que posee el Estado; y,  

La Corrupción Menuda. Consiste en la corrupción perpetradas en cuestiones 

diarias, haciendo referencia a funcionarios públicos que realizan acuerdos 

extrajudiciales en beneficio de terceros, y esta se dan en las negligencias 

administrativas, que consiste en que los servidores públicos encargados obtienen 

provecho de sujetos que quieran acelerar los procesos de cualquier índole (Córdova & 

Ponce, 2016). 
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2.1.1.3.Causas De La Corrupción. 

Según Javier Miranzo Díaz (2018), dentro de las causas de corrupción hace 

hincapié a las siguientes: 

Causas Subjetivas O Psicológicas De La Corrupción. 

 Impresión de impunidad. Consiste en la sensación de impunidad, 

donde los trabajadores no han sido sancionados por ningún acto de corrupción que 

hayan cometido, por lo tanto, se sienten inexpugnables ante las leyes, es decir, el 

Estado al no seguir con las investigaciones necesarias ante los indicios de corrupción, 

hace que los funcionares sigan cometiendo sus fechorías mediante el mismo sistema 

ejecutado, sintiéndose victoriosos al no ser sancionados. 

 Fortalecimiento moral de actitudes individualistas y detrimento de 

confianza en la administración pública. Consiste en las conductas individualistas de 

los servidores públicos que van por encima de los valores éticos o morales de los 

individuos, haciendo prevaler sus intereses personales ante los de un conglomerado. 

 Imitación. Es el aprendizaje cognoscitivo-social, es decir, los 

servidores públicos que ingresan a su nuevo lugar de trabajo, observarán conductas 

corruptas de parte de los trabajadores antiguos, tal vez conductas que no han sido 

descubiertas o no sancionadas y se verán manipulados a utilizar las mismas técnicas, 

para cometer actos de corrupción. 

Causas De Carácter Objetivo O Externo. 
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 Debilidad de las normas legales. Un marco normativo elaborado con 

errores da paso a lagunas normativas3 posibilita que se cometan actos irregulares por 

la falta de norma que regule esa acción.  

 Debilidad de los procedimientos y mecanismos institucionales. Al 

no existir procedimientos judiciales que se rijan bajo los principios de publicidad y 

transparencia, provoca que los juzgadores no sancionen a los corruptores infringiendo 

con el debido proceso y tutela judicial efectiva. Los juzgadores deben de seguir con 

los procesos conforme a la normativa procesal, para salvaguardar los derechos de las 

partes procesales hasta que dicte su resolución de acuerdo al nexo causal que se 

presentó. 

 Banalización de puestos público. Los cargos públicos en la actualidad 

han sido objeto de comercio por parte de los sujetos responsables de contratar a 

personal laboral, contrario a lo establecido en ley, ofertando puestos públicos a los 

mejores postores, sin importarles si se encuentren o no capacitados para ocupar algún 

puesto público. 

 Oscuridad de la relación entre sector público y privado. Esto se ha 

dado con frecuencia a nivel mundial, en donde los encargados del sector público se 

encuentran interrelacionados con dueños de empresas privadas, para que en conjunto 

se puedan aprovechar del presupuesto estatal destinados a solventar las necesidades 

de los soberanos (Miranzo, 2018). 

2.1.2. La Seguridad Social 

2.1.2.1.Desarrollo Histórico De La Seguridad Social. 

En El Ecuador. 

                                                 
3
 La laguna normativa aparece cuando, dentro del sistema jurídico, no existe una norma que 

regule una acción. Fuente especificada no válida. 
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A inicios del siglo XX en el Ecuador, debido al gran apogeo agroexportador 

del cacao, se crearon varias empresas de distintos sectores como las manufactura, las 

textura, la maderera etc., en el cual pese a las duras condiciones de trabajo y de 

remuneración salarial, originaron la creación de distintos núcleos obreros, cuyos fines 

eran demandar garantías y derechos laborales al Estado y las empresas, que gracias a 

la lucha constantes y reivindicaciones sociales (Paz & Miño Cepeda , 2001).  

Debido a lo manifestado según Sasso (2011) , por primera vez en 1905, se crea 

el Sistema de Seguridad Social, con normas que cubrían a los obreros, servidores 

públicos, militares, civiles y bancario, de beneficios como; 

 Fondo Mortuorio; 

 Jubilación Y Montepío Civil; 

Además, el 13 de marzo de 1928 se crea la Caja de Pensiones, mediante el 

Decreto No.18, que era presidida por un Consejo, conformado por varias autoridades; 

Rector de la Universidad Central, Ministro de Previsión Social y otros, con el fin de 

llevar a cabo la materialización de los beneficios, proporcionándoles pagos de 

pensiones por cuestiones de jubilación o inhabilitación para empleados públicos, 

siempre y cuando los afiliados o adherentes de la institución cumplan los requisitos 

pertinentes.  

En la Constitución del  Ecuador del año 1929, en el artículo 151, se 

constituyen algunas prestaciones del seguro social, como aquellas garantías en la cual 

en el numeral 18
4
, se exige a las empresas industriales para con sus trabajadores, 

condiciones de salud, indemnización por accidentes laborales y en el numeral 19, la 

                                                 
4
 Constitución del Ecuador del 26 de marzo de 1929.  
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protección de la maternidad (Constitución Política de la República del Ecuador, 

1929).  

Por consiguiente, se crearon otras leyes como en octubre de 1935, que dieron 

paso a la creación de la Ley de Seguro Social Obligatorio, y por ende la creación del 

Instituto Nacional de Previsión, entidad encargada de instaurar prácticas para 

impulsar al seguro voluntario, Seguro Social Campesino y el patronato del indio y 

montubio, conjuntamente en 1935 el Servicio Médico del Seguro Social, trabaja como 

unidad adherida al Instituto Nacional de Prevención (Porras A. , 2015).  

En 1970 se crea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante Decreto 

40, en reemplazo de todas las instituciones vinculadas. Además, en 1987 el Congreso 

Nacional, estructurado con un Consejo Superior del IESS en representación de varios 

actores (asegurados, empleadores y ejecutivos), determinó que se incluya en el 

Presupuesto General del Estado el pago de las obligaciones del Estado 

correspondientes con la entidad, bajo los parámetros de la norma (Porras A. , 2015) 

  Después  de varios años la Ley  del  Seguro Social  Obligatorio (1988), 

señala  en el artículo primero que “El régimen del Seguro Social Obligatorio será 

aplicado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en los términos de 

esta Ley, de su Estatuto y Reglamentos”, determinando que “…es una entidad 

autónoma con personería jurídica y fondos propios”.   

Con lo expuesto la Constitución Política del Ecuador (1998) ,  en  el  artículo  

55 y 56 , hace referencia a la seguridad social como derecho irrenunciable, para cada 

uno de sus habitantes, bajo los principios de equidad, eficiencia, obligatoriedad, 

equidad y suficiencia, con la participación de varios sectores (público-privado) y la 

obligación de extender el sistema a toda la población rural y urbana, con los servicios 
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de cesantía, vejez y maternidad, cuya entidad encargada de llevar a efecto la 

materialización del derecho es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, acorde lo 

estipulado en  la norma constitucional. 

 Por lo tanto, esta ley dio origen a la promulgación de la Ley de Seguridad 

Social en el 2001, con varias normas reformadas, que incluye el sistema de seguridad 

social para todos y todas, vigente hasta la actualidad.   

2.1.2.2.A Nivel Internacional. 

Las Collegia En Roma. 

La seguridad social tiene sus orígenes en Roma, donde las organizaciones 

relacionadas al trabajo, se agrupaban para solventar aquellas necesidades intrínsecas 

de emergencia producida por el oficio y la profesión, previamente cumplidos con las 

regulaciones de la organización, recibían una remuneración económica o también 

material.    

Estas organizaciones fueron las Collegia Romanas, instituida en el periodo de 

la monarquía romana, en el régimen del Rey Numa Pompilio, en donde se regían  por 

sus propias leyes, contribuyendo  con un aporte económico que en primer lugar  era 

de sus afiliados y después en  los mandatos de los emperadores Alejandro Severo  y 

Aurelio, les propiciaron una contribución  proveniente del Estado, mejorando ciertos 

privilegios, además, según la normas internas solo podían ser parte y recibir los 

beneficios, quienes eran adherentes y los hijos de los que ingresaban a la organización 

(Rodríguez R. , 2011).  De esta manera estas collegia romanas propiciaron la idea de 

seguridad social, mediante medidas de protección social.  

Las Guildas Romanas. 
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En Roma también se creó otra corporación como las Guildas Romanas, que a 

su vez estaban dividas en guildas religiosas, de mercaderes, sociales y artesanos, que 

tenían con fin la ayuda entre todos sus afiliados, y operaban en base a los principios 

de caridad cristiana, fraternidad y ayuda mutua. Operaban bajo normativas asistencia 

para sus afiliados, dependiendo de las clases de guildas a las que correspondían. En 

esta organización, aparece conformada la clasificación de oficiales, aprendices, y 

maestros, que constituyen la base esencial de la organización corporativa (Hernández 

& González, 2015). 

Las Corporaciones De Oficio.  

Estos gremios que en su generalidad eran artesanos, nacen en Europa, en el 

siglo XI. En primera instancia estas organizaciones se resistían al poder señorial, ya 

que su forma de trabajar era en base al carácter proteccionista, respectos a quienes 

conformaban esta corporación, ya que si no pertenecías a la misma no podría ejercer 

la profesión ni el libre ejercicio del oficio o profesión que tenían (Rodríguez R. , 

2011). 

Unos de los objetivos de estas organizaciones fue aquella protección para el 

trabajo y la materia prima de buena calidad de sus productos. Fueron corporaciones 

con beneficio privado, ya que en la edad media se omitió el concepto de asistencia 

social. 

Las Cofradías. 

Son   aquellas instituciones que se originaron en el siglo XIV, con la iglesia 

católica. Sus objetivos fueron religiosos y de ayuda mutua, desarrollándose en España 

y eran de tres tipos diferentes; cofradías religioso-benéficas, religiosas y gremiales. 

Una de las ayudas que ofrecían era de asistencia médico-farmacéutica y enfermedad. 
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La regulación de sus prestaciones, eran provenientes de aportaciones de los afiliados y 

las multas por falta comentadas contrarias a la asociación (Rodríguez M. , 2009). 

Con la evolución de la Seguridad Social, estas instituciones, asociaciones y 

demás, estipularon en sus reglamentos, normas, y acuerdos, instituyeron nociones de 

riesgos, como la educación de aquellos hijos de las cofradías fallecidos por cualquier 

enfermedad o eventualidad. 

La Revolución Industrial Y Francesa. 

En estas dos revoluciones surgieron acciones de manera semejante, contrarios 

a los que los demás países concerniente a la seguridad social o la noción del mismo, 

habían constituido y regulado para cada una de las organizaciones y corporaciones 

integradas por sus contribuyentes. 

En la Revolución Industrial (se originó en Inglaterra, en la segunda guerra 

mundial en el siglo XVIII), en el contexto donde los trabajadores realizaban sus 

oficios (Ej. Fábricas), estas eran de caracteres inhumanos con jornadas laborales 

extensivas hasta 18 horas diarias. En cuanto al personal no se tomaba en cuenta si 

estos eran mujeres o niños de igual manera eran sometidos a trabajos forzados, con el 

riesgo de sufrir algún problema, sin que la empresa se hiciera responsable de 

cualquier eventualidad. Es decir, en estos países no había seguridad social, y solo 

obtenían  los servicios de  beneficencia y caridad (Rodríguez R. , 2011).  

De igual forma en la Revolución Francesa
5
 se desplegaron varias limitaciones 

en la parte práctica e ideológica sobre la consumación de los primeros principios 

referente al derecho del trabajo y a la seguridad social. Es por eso que, en el año de 

                                                 
5
 Movimiento político, social, económico y militar, que surgió en Francia en 1789. 
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1791, se promulga la llamada Ley Chapelier
6
, en la cual prohibió algunos derechos 

como la de asociación. (Rodríguez R. , 2011).   

Alemania. 

Otto Bismarck, canciller alemán, constituyo programas de ayuda social, 

seguro de enfermedad e indemnización a los trabajadores, para que de esta forma 

trabajen de manera eficiente. A partir de lo suscitados el canciller era conocido como 

socialista igual que el presidente Roosevelt (Organización Internacional de Trabajo, 

2009). 

En los años 1881 a 1911, se fundaron varias leyes sobre el seguro social como 

en lo que atañe a enfermedad, accidentes de tránsito, invalidez y vejez, viudez y el 

seguro de orfandad,  que dio paso a la creación del Código de Seguro Sociales, que 

normaba temas de financiación, obligatoriedad y separación de riesgos, 

consecuentemente estos seguros sociales obligatorio entran en el campo 

constitucional, donde el seguro de desempleo tuvo carácter obligatorio a partir del año 

de 1927 (Sánchez, 2012).   

México. 

En México, la seguridad social acoge el sistema de Bismarck operado en 

Alemania, en la parte donde el obrero o trabajador a cambio de una contribución, 

recibe una prestación de servicios, con la independencia de que el seguro en la forma 

de pago sea compartido entre el empleador, el Estado y el trabajador. Las tres 

instituciones creadas para la realización y materialización de la prestación de los 

servicios fueron; El Instituto de Seguridad Social, el Instituto Mexicano de la 

                                                 
6
 Ley de Chapelier, (del nombre del abogado bretón Isaac Le Chapelier), promulgada 

el 14 de junio de 1791. En eta ley se prohibía los sindicatos y las huelgas de los trabajadores.  
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Seguridad Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores 

del Estado (Rodríguez R. , 2011).  

Por lo posterior en la Constitución de México de 1917, solo constituía un 

seguro voluntario y esta fue modificada en 1929, para la creación de una Ley de 

Seguridad Social con varias prestaciones como de accidentes, enfermedades, 

invalidez, etc., y en el año 1983 se elevó en materia constitucional el derecho a la 

protección de la salud (Sánchez, 2012).   

Estados Unidos. 

Los trabajadores en la crisis del treinta, por motivos del desempleo, salieron a 

protestar mayores beneficios, entre ellos los programas que hacía alusión a las 

pensiones jubilares, y de contribuciones especiales. El país fue unos de los Estados 

que tardo en llevar a cabo el desarrollo de un bienestar y asistencia social para los 

trabajadores, por ende, con la participación de Franklin Roosevelt, el gobierno 

mediante Acta Sobre la Seguridad Social, dio importancia al bienestar social, dando 

origen a un Estado Federal de Bienestar Social para todos los habitantes de los 

Estados Unidos.  

En el año de 1939, surgieron varias modificaciones en la cual se añadió 

prestaciones por cónyuge y viudez, después surgieron programas extraordinarios 

como las prestaciones en la cual no eran contributivas por percibir aquellas. Así para 

1954, se incrementó la cobertura a trabajadores que anteriormente no eran cubiertos, 

incluyendo seguros de discapacidad y por lo tanto para 1960 el 80%  de los 

trabajadores, se hallaban cubierto con el sistema de seguridad social (Dvoskin, 2012) . 

Otros países. 
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Se regulaba los seguros sociales en base a impuestos para la cobertura de 

riesgos. Gran Bretaña con su Plan Beverige
7
, que dentro de sus principales puntos 

estudiados fue; servicios de salud para todos con las contribuciones del Estado, 

sistemas de asignaciones familiares, cuyo financiamiento era mediante impuestos 

generales etc. Francia en la constitución de 1946, garantizaba a sus ciudadanos la 

seguridad social el tiempo libre y el descanso (Ródriguez, 2011). 

2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. Conceptualización De La Corrupción.  

2.2.1.1.Terminología. 

La terminología de la palabra corrupción, procede del latín “corruptio” 

derivación “com=junto” y “rumpere=romper” (Gilli, 2018), su significado siguiendo 

el alcance aristotélico basado en el actuar del hombre, es un acto que perturba el 

estado uniforme de las cosas, es decir, que el hombre no cumple con el fin de la 

naturaleza, sino que prioriza satisfacer sus necesidades o intereses personales. 

2.2.1.2.Definiciones. 

La Real Academia Española (2019) ha definido a la corrupción como el hecho 

y resultado de corromper o ser corrompido. Esta definición hace referencia a las 

personas que ocupan un alto cargo dentro de una entidad y pueden ser corrompidas 

por la autoridad y el poder que se les otorgó, realizando actos contrarios a la ley, para 

beneficio propio y no de la institución para la cual trabajan. 

En un sentido moral, Maquiavelo (2007), indica que el hombre es un ser vil 

desde que nace, y si llega al poder, pondrá en práctica sus inmorales ideas, en contra 

del buen proceder del ser humano. Es así, que el autor hace referencia a que todo 

                                                 
7
 Plan Beverige, titulado Social Insurance Allied Services que contenía estudios y 

recomendaciones sobre la seguridad social.  
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sujeto antes de ingresar a un puesto o cargo público, actuará de forma confiable 

demostrando su mejor personalidad a la sociedad, y luego sentado en el poder, 

expondrá sus intenciones contrarias a las leyes y principios.  

Alejandro Estévez (2020) define a la corrupción en un sentido jurídico como 

aquellas prácticas ilegales que afectan la eficiencia del gobierno. Es decir, que dicho 

concepto hace referencia a la perpetración de actos ilícitos dentro del Estado, y por 

ende provocan consecuencias socio-económicas y jurídicas a la sociedad.  

2.2.1.3.Definición De Corrupción Aplicada Al Sector Público. 

Michel Rowland (2018),  manifiesta que la corrupción es un fenómeno por el 

cual un funcionario público es inducido a proceder de forma diferente a los patrones 

normativos del gobierno para beneficiar intereses personales a cambio de una 

recompensa, es decir, incumple con el correcto proceder de su cargo, el de trabajar 

por y para la sociedad.  

Otras de las definiciones de la corrupción desde un enfoque del sector público  

es lo que manifiesta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS, 

2016), en el cual menciona que, es la alteración del buen provenir de los funcionarios 

público, haciendo uso indebido o ilegal de los fondos públicos, propiedad que le 

pertenece a los ecuatorianos. 

Cabanellas (1993) ,define a la corrupción como el acto de sobornar a 

funcionarios públicos que se encuentran colmados de poder, pereciendo estos ante la 

tentación de ser corrompidos, para obtener beneficios económicos.  

Por lo tanto, estas concepciones hacen referencia a que los servidores públicos 

involucrados en actos de corrupción contrarios a la ley, tienen como finalidad, 



42 

 

satisfacer sus intereses particulares, provocando problemas sociales, económicos, y 

jurídicos, dentro de las instituciones del Estado. 

2.2.1.4.Definición De La Corrupción En El Sector Público-Privado. 

La Organización no Gubernamental Transparencia Internacional (2018), 

manifiesta que la corrupción es aquella acción realizada por los servidores públicos en 

conjunto con las empresas privadas, para realizar acuerdos lucrativos entre los 

intervinientes. Por ejemplo, los servidores públicos que contratan empresas privadas 

con previo arreglo, para que favorezcan a los involucrados y no a los soberanos 

ecuatorianos.  

2.2.2. Conceptualización De La Seguridad Social. 

Previamente a conceptuar los conceptos de seguridad social, se realiza una 

distinción entre seguridad social y seguro social.    

Según la Organización Internacional del Trabajo (2003) , la seguridad social 

es un derecho  fundamental, y por lo tanto, el amparo que una sociedad atribuye a las 

personas para asegurarles el acceso a las prestaciones o servicios de vejez, seguros de 

desempleo, accidente de trabajo etc., es decir, la seguridad social es una protección 

que recibe el trabajador, que con el financiamiento del Estado y sus afiliados hará 

efectivo el goce de la seguridad social de los trabajadores y afiliados. 

También Guillermo Cabanellas (2001), manifiesta que la seguridad social 

constituye el conjunto de normativas que tiene con fin la prevención y el auxilio por 

parte del Estado, frente a determinadas eventualidades que limitan la capacidad de 

acción del individuo, que como consecuencia no le permite generar ganancias 

salariales. 
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Por otra parte, el seguro social
8
 es el sistema de protección, que cubre algunas 

asistencias de diferente índole. proporcionando el auxilio al trabajador y demás 

interesados, en la cual varios instrumentos internacionales de derechos, como también 

normas nacionales y reglamentos, engloba en un conjunto todos los beneficios 

formando y creando un derecho que según los antecedentes estaba preestablecido, 

pero no se encontraban normados debido a los diferentes cambios y formas de 

gobiernos.   

Por lo tanto, el seguro social es aquel mecanismo en el cual el derecho a la 

seguridad social se funda para que se pueda realizar y ejecutar las prestaciones, 

brindando protección a los trabajadores de cualquier contingencia. 

2.3. Marco Contextual  

2.3.1. Estudio De Los Actos De Corrupción en el IESS 

2.3.1.1.  Caso en la Dirección del Guayas del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social  

El presidente del Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social del año 2015, 

Richard Espinosa, dio a conocer a los ciudadanos ecuatorianos, 3 casos de corrupción 

que estaban en proceso legal. Se resolvió el caso que estaba involucrado el 

funcionario público Ariel Fabián Baylon Barcia por el delito de cohecho, a quien se le 

encontró infraganti con un cheque de $ 10.600 que sería entregado al Director 

Provincial del IESS, para que adjudique contratos con empresas arregladas (El 

Universo, 2015). 

El caso lo conoció el juez Abg. Poveda Araus José Daniel de la Unidad 

Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes del Guayas, en 

                                                 
8
 4. Marco Proaño Maya, Seguridad Social y Sociedad democrática (Quito: Editora 

Americana, 2014), 85 y 86. 
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audiencia de juzgamiento instalada el 20 de agosto del 2015, con el proceso judicial 

N° 09281201502798, que se seguía en contra del señor Ariel Fabián Baylon Barcia 

por la denuncia presentada del señor Roberto José Romero Von Buchwald, misma 

que en su parte pertinente, relata, que: El Sr. Ariel Bailón Barcia, en una llamada 

telefónica al Sr. Roberto Romero, le pidió una cita para poder conversar de la 

propuesta que le tenía que hacer, el día 26 de mayo del 2015 que se llevó la cita se 

presentó como el organizador de los enlaces ciudadanos del Presidente de la 

República del Ecuador, mostrándole un documento de identificación que pertenecía al 

partido Alianza País, en seguida mostró que deseaba obtener el soporte del él, para 

ganar unos procesos de contratación pública, que serían puestos al portal de 

Contratación Pública, desde la Dirección Provincial del IESS de la provincia del 

Guayas, acabada la conversa, le indicó que lo llamaría en la noche para corroborar las 

empresas que debían ser elegidas para brindar los servicios al IESS y de cómo se 

llevaría a cabo el amarre. 

El señor Bailón llegó a la oficina, a la hora indicada, lo dejé ingresar al salón 

de reuniones de la Dirección Provincial y una vez que se puso cómodo, me enseñó 

documentación de algunas empresas, que según él están habilitadas para prestar 

servicios al IESS y participar en procesos de contratación pública, incluyendo un 

proceso de mantenimiento del edificio de la Dirección Provincial que estaría subido al 

portal de compras públicas y es en este momento en el cual el señor Bailón me indica 

que para asegurar que gane este contrato como representante de la empresa 

DELTAFACTOR, iba a entregarle un cheque, con un valor de $10.600, en ese 

instante entró equipo de la Policía ante el llamado del Sr. Roberto Romero. (Cohecho 

, 2015). 
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El juez ante los hechos narrados continuó con la audiencia, misma en la que el 

Sr. Bailón se acogió al procedimiento abreviado al cumplir con las reglas establecidas 

en el art. 635 del COIP (2014), es decir que la pena privativa de libertad (PPL) no 

puede superar los diez años, la podrá proponer Fiscalía desde la formulación de 

cargos, la persona procesada deberá de estar de acuerdo en seguir con este 

procedimiento como también de los hechos que se le están acusando, su abogado 

defensor debe acreditar que la persona procesada haya consentido seguir este 

procedimiento. Por lo que, Fiscalía analizó la pena de conformidad con el art. 636 del 

COIP (Asamblea Nacional, 2014), es decir, que la pena no podrá ser menor a la pena 

mínima previsto en el tipo penal, proponiendo que se le imponga una pena privativa 

de libertad de 4 meses al Sr. Bailón.  

Por lo que, el juzgador procedió a sentenciar al Sr. Ariel Fabián Bailón Barcia, 

en grado de autor directo por el delito de cohecho establecido en el art. 285 del COIP, 

condenándolo a la pena privativa de libertad de cuatro meses, y el pago de una multa 

de seis salarios básicos unificados del trabajador en general. 

2.3.1.2.Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Teodoro Maldonado Carbo. 

La Contraloría General del Estado, de acuerdo a sus competencias y 

atribuciones realizó un examen especial al Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

(HTMC) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, y otros, sobre los convenios de pago a proveedores de obras y servicios, y 

de bienes, ejecutados a partir del 1 de enero del 2015 al 30 de julio del 2018, cuya 

fecha de iniciación del presente examen inició el 3 de septiembre del 2018, con la 

participación del auditor interno del IESS y el ente investigador, cuyo objetivo era 

comprobar cómo se realizó el proceso de convenio hasta su ejecución, con una 
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estimación económica de USD 73´372.087,05 de los estados unidos de américa de los 

convenios a investigar (Contraloría General del Estado, 2019). 

Dentro de los 18 convenios realizado por el Hospital, debido a la compra de 

medicamentos, servicios y dispositivos médicos e insumos, se va a analizar el 

convenio número 2 de pago (033-2018), referente a la adquisición de 3,600 de 

Eritropoyetina liquido o sólido parenteral 10.000 UI (medicamento), en donde se 

presentaron ofertas de las empresas DISJUDMED con  RUC 0930636048001 a un  

precio de $154,18,  PEÑA FARMACEUTICO con RUC 0940233414001 a un precio 

$170,00, y la última con  RUC 0901859074001 a un precio de $160,00 (Contraloría 

General del Estado , 2019). 

DISJUDMED, fue la  empresa ganadora para proveer el medicamento, según  

consta en  los datos de la proforma 014,  realizada por la oficinista del IESS, con  

fecha 17 de enero  del 2018 , pero según contraloría, en  la investigaciones realizadas 

en la página www.sri.gob.ec, consta datos de que dicha empresa con actividad 

económica  “venta al por mayor de instrumentos, dispositivos, materiales médicos y 

quirúrgicos, dentales”, se cambia a “Venta al por mayor de productos farmacéuticos y 

medicinas”, y que también tanto la empresa DISJUDMED y Peña Farmacéuticos, 

participantes de la misma proforma, son cónyuges, y  tienen registrada la misma 

dirección domiciliaria y telefónicas para su  ubicación (Contraloría General del 

Estado , 2019). 

Referente al proceso de proforma y ganadores para proveer de medicamentos 

al HTMC, la oficinista del IESS, no cumplió con el debido proceso para la 

adquisición de 3.600 UI de Eritropoyetina liquido o sólido parenteral 10.000 UI, que 

según la oferta ganadora era de $154,00 dólares por unidad y su valor total oscila 
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entre $555.048,00, pese a los problemas del proceso de selección y mejor oferta, se 

dio a la consecución del convenio reducida con el proveedor y que, con la aprobación 

del Gerente General de la HTMC, que actuaba como responsable de autorizar los 

gastos, y el discernimiento legal del Coordinador General Jurídico que tenía para 

solventar aquello con recursos públicos del HTMC, se dio paso a la ejecución del 

convenio de pago del medicamento antes descritos; siendo el Coordinador General 

Administrativo del HTMC, responsable de realizar el pago al proveedor (Contraloría 

General del Estado , 2019).  

Los responsables de efectuar este contrato, al momento de poner el precio de 

referencia no analizaron que, con fecha 29 de noviembre del 2016, la SERCOP firmó 

un convenio con una Empresa Pública de Fármacos Productos Biofarmaceúticos 

CIMAB S.A.- República de Cuba, con una duración de 24 meses contados desde la 

fecha de habilitación del medicamento ERITROPOYETINA 10.000 UI en el que 

consta dentro del catálogo electrónico con un precio de 11,14 USD c/u, realizándose 

un total de 3 convenios con esta empresa por el mismo valor; es decir, que la 

aprobación del convenio por parte del oficinista del HTMC en conjunto con el Jefe de 

la Unidad de Contratación Pública del mismo Hospital, conllevó el incremento en los 

costos finales ocasionando pérdida económica a la institución por el valor de 

$514,944,00 dólares americanos equivalente al 1384,02% del valor unitario del valor 

de la empresa CIMAB S.A. que proveía el medicamento a un valor de $11,14 

(Contraloría General del Estado , 2019). 

Contraloría concluyó que el valor de $154,18 para la compra del medicamento 

eritropoyetina líquido o sólido parenteral 10000 UI, solicitado por la oficinista del 

HTMC, aceptado por el jefe de la Unidad de Contratación Pública de HTMC, y 

ofertado por la empresa DISJUDMED como el mejor costo, no fue la mejor opción 
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para IESS, como tampoco fue competitivo en el mercado a la fecha del negocio de 

este medicamento, por no emplear procedimientos de contratación pública, 

incumpliendo con el art. 147 de la resolución con fecha 30 de agosto del 2016, RE-

SERCOP-2016-0000072 (Contraloría General del Estado , 2019).  

En la presente resolución Nº 72, incumplida manifestaba que para fijar el 

presupuesto referencial se deberá tomar como elemento   el ultimo valor de 

adjudicación, que haya realizado   el Hospital Teodoro Maldonado Carbo u otra 

entidad que haya contratado con las misma especificaciones y términos de referencia, 

por lo tanto, incumple a dicha resolución ya que el monto a contratar fue exorbitante y 

no se tomó como referencia a lo dispuesto en la resolución, misma que reformada por 

el artículo 5, de la resolución RH-SERCOP-2016-0000073 (Servicio Nacional de 

Contratación Pública , 2016).  

Debido a lo acontecido la Fiscalía General del Estado en base a los indicios de 

responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado y demás, investiga los 

supuestos sobreprecios, en la compra de insumos médicos adquiridos entre el 2015 al 

2019, en donde se ha ocasionado perjuicio al estado y a la entidad de $11´905,000 ,  

quienes los primeros involucrados son directivos del IESS, y directivos de las 

empresas proveedora de insumos médicos, quienes realizaron la aprobación de las  

compras con irregularidades, sin haber cumplido todo el proceso de contratación para 

su implementación  y ejecución  (Fiscalía General del Estado , 2020). 

Entre las personas involucradas en este caso, se encontraron a servidores 

públicos, directivos y proveedores, mismos que están siendo procesados y cuya 

acción se está llevando a cabo en la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil 
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por la Fiscalía General del Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 

el delito de peculado y cuya etapa se encuentra en audiencia preparatoria de juicio. 

2.3.1.3.Actos De Corrupción En Ecuador En El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Año 2015. 

En el año2015, Contraloría General del Estado envió un informe a Fiscalía del 

proceso contractual que se llevó acabo entre el IESS y la empresa “Super Clean”, en 

donde se encontraron anomalías en las fases preparatoria, precontractual y contractual 

del proceso, para ser más exactos dentro las siguientes situaciones: 

 María Sol Larrea no respaldó el informe inscrito. 

 La entrega del informe sin aprobación del Director General de la 

Seguridad Social al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Insuficiencias en la producción de los pliegos del concurso, mismos 

que no toman en cuenta el contraste de los requerimientos de limpieza en las 

diferentes áreas del hospital, es decir, la limpieza de los pasillos y consultorios no va a 

ser igual que la de un quirófano. 

 Anomalías en el transcurso de reprobación de empresas solicitantes a 

ofrecer el servicio de limpieza. 

 Del mismo modo, las reseñas presentadas por la empresa “Super 

Clean” no cumplía con las necesidades solicitadas; la empresa no estaba habilitada 

para brindar servicios de Contratación Pública; en su razón social no estaba incluida 

limpieza de Hospitales; de los 33 empleados de la empresa “Super Clean” que 

demostró como competentes en aseo hospitalaria sólo 23 habían realizado un curso y 

los empleados no se encontraban afiliados al IESS. Cuestiones que correspondían el 

descrédito de la empresa en el proceso. 
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 La oferta económica de la empresa “Super Clean” excedió el valor de 

USD 34.036 a la de otras empresas ofertante, 

 Al momento de brindar el servicio a la institución, los productos 

utilizados eran de mala calidad y de precios bajos en el mercado, 

(Observatorio Anticorruppción, 2019).   

En el año 2017, la ex funcionaria pública del IESS junto a su esposo Macelo 

Espín los detuvieron al momento que intentaron salir del país con rumbo a Estados 

Unidos.  

En este mismo año Fiscalía realizó cuatro allanamientos a patrimonios 

relacionados con Ramiro González en las provincias de Pichincha, Manabí y 

Esmeraldas. El Ministro de Interior, estableció que González fue alarmado de los 

operativos, motivo por el que no se pudo llevar a cabo con su detención.  

En el año 2018, la jueza que llevó a cabo el caso de la ex funcionaria María 

Sol Larrea y su esposo, acogió el pedido de Fiscalía y sentenció a Marcelo Espín a 3 

años de cárcel por adquisición de riquezas privadas no justificado. 

Después de mostrarse la ejecución del delito, María Sol Larrea 

fue sentenciada por tráfico de influencias con pena privativa de libertad de doce 

meses y una multa de doce salarios mínimos, USD 200 mil. Esta sentencia indica que 

la condenada favoreció a la empresa “Super Clean” en el proceso de contratación de 

limpieza para los Hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, causando 

una perdida al Estado que excede USD 2 millones, y dentro del expediente fiscal se 

anexo un estudio de la Unidad de Análisis Financiero, institución que investigo los 

movimientos de Espín y Larrea, identificándolos como accionistas de 16 empresas.  

Larrea en el caso de enriquecimiento ilícito, recibió su segunda sentencia,  

condenada con pena privativa de libertad de 4 años y medio. Conforme con 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/18/nota/6335512/exministro-ramiro-g-investigado-posible-enriquecimiento-privado-no
https://www.elcomercio.com/actualidad/ministro-interior-ramirogonzalez-allanamiento-detencion.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/condena-carcel-esposo-mariasollarrea-iess.html
https://drive.google.com/file/d/1reh7q0XrfsOnM_-feQvfdudjPucBJUzK/view?usp=sharing
https://www.elcomercio.com/actualidad/mariasollarrea-condenada-carcel-influencias-iess.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/mariasollarrea-acepto-enriquecimiento-ilicito-justicia.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/mariasollarrea-acepto-enriquecimiento-ilicito-justicia.html
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la sentencia, Larrea se le fue imposible justificar el aumento de su patrimonio, bienes 

y transferencias bancarias durante el año 2010 y 2015, cuando estuvo a cargo de 

varios puestos públicos, como el de Coordinadora Nacional del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social.  

Ramiro González fue acusado por Fiscalía por el presunto tráfico de 

influencias. González, en conjunto con a otros sietes sujetos están siendo procesados 

por el contrato de limpieza entregado a la empresa “Super Clean”. Cabe mencionar 

que el Sr. González había puesto presión sobre los encargados de contratación para 

que elijan a la empresa mencionada. 

Por otra parte, el Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia condenatoria, 

en contra de Wilmer Paúl Veloz Almeida, Raúl Bolívar Bolaños y Carlos Virgilio 

Carrión, por el delito de tráfico de influencias. A los tres imputados se les impuso una 

pena privativa de libertad de 8 años y un pago de USD 459 mil como reparación 

integral. Los tres ciudadanos formaron parte del proceso de contratación de la 

empresa “Super Clean”.  

Al empezar el 2020, el sector de salud se encontró en la situación de equiparse 

con utensilios necesarios para combatir el virus covid-19, es por esta razón que parte 

del presupuesto del Estado ecuatoriano que estaba destinado para otros fines ajenos a 

ser invertidos en Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social, se llevaron a cabo 

contratos de aproximadamente $594 000 con la empresa “Silverti S.A.” por la compra 

de 4000 bolsas de cadáveres, con la compra de mascarillas y guantes el valor se 

aproxima a $872 000. Cabe resaltar que entre los socios de esta empresa se encuentra 

Sandra Ortega Romo.  

https://drive.google.com/file/d/1nR68rhCQFvuSdSZJ9ub64pvGYT5AXppI/view?usp=sharing
https://lahora.com.ec/noticia/1102145873/ramiro-gonzalez-otro-exministro-de-correa-acusado-de-trafico-de-influencias
https://lahora.com.ec/noticia/1102145873/ramiro-gonzalez-otro-exministro-de-correa-acusado-de-trafico-de-influencias
https://www.fiscalia.gob.ec/tres-personas-mas-reciben-condena-por-trafico-de-influencias-en-el-iess/
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El Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Ceibos, ubicado 

en la ciudad de Guayaquil, es un ejemplo claro de los hechos de corrupción que se 

llevó en el IESS, en el que se realizaron cobros excesivos para entregar a los 

cadáveres, no identificaron correctamente a los cadáveres, realizaron contratos con 

sobreprecios tanto para las bolsa para cadáveres como para los insumos médicos para 

proteger y salvaguardar el estado de salud del personal de salud (Primicias, 2020).  

2.3.1.1.Sobreprecios En La Compra De Insumos Médicos (Bolsa De 

Embalaje Para Cadáveres). 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través del Hospital General del 

Norte de Guayaquil los Ceibos, representada por la señora Mgs. Susana Mera León, 

en calidad de Gerente General ,  realizó una contracción en situación de emergencia 

referente a la adquisición de insumos de enfermería para abastecimiento en 

emergencia sanitaria covid-19,  con la compañía SILVERTI MEDICAL GROUP 

S.A., cuyo representante legal es la Sra. Sandra Ortega Romo, código de contratación 

es HGNGC-RE-2020-001-00010, en el cual se compraron varios insumos entre ellos 

4.000 unidades de  bolsa para embalaje de cadáver adulto, según especificaciones 

técnicas, a un precio por unidad de $ 148. 50 dólares, y el precio total por la compra 

es de  $ 594.000,00 dólares de los Estados Unidos De América (Servicio Nacional de 

Contratación Pública , 2020).insumos médicos  

Respecto a la contratación, la Contraloría General del Estado conforme a sus 

atribuciones y competencias el 4 de mayo del 2020, realizó un examen especial al 

Hospital de los Ceibos, comunicando a los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social involucrados, entre ellos; el gerente general, la subdirectora 

administrativa-financiera, los responsables financieros de compras públicas y los 

encargados de las  bodegas en la que están los insumos médicos de la institución, para 
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recabar datos de las adquisiciones de los insumos médicos desde el 17 de marzo hasta 

el mes de mayo 4 del 2020 y la copia digitalizada de las fases del proceso de 

contratación pública, Precontractual, contractual y ejecución (Contraloría General del 

Estado, 2020).  

En el contrato conforme se encuentra en la cláusula 1.31 del contrato Nº 

HGNC-003E-2020, se encuentra especificado que la compañía SILVERTI 

MEDICAL GROUP S.A, mediante estudio de mercado la empresa presenta mejor 

costo de bienes y la mejor entrega (Sistema Oficial de Contratación Pública, 2020).  

Haciendo investigaciones la CGE, debido al control de las contrataciones que 

realiza la entidad, pudieron presenciar que, en octubre del 2019 se realizó la compra 

de bolsas de embalaje para cadáveres a un precio unitario de $ 45,40, por parte del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la misma manera presenciaron que en el mes 

de julio del 2019, la Dirección General de la Policía Judicial e Investigación de la 

Policía Nacional hizo la compra por los mismos insumos, a un precio por unidad de $ 

11.32 (Servicio Nacional de Contratación Pública , 2020).  

Otra contratación presenta que el Hospital General de Machala del  IESS, 

también en la emergencia sanitaria COVID 19,  realiza la misma compra a otro 

proveedor López Torres Nabij Xavier a un precio unitario de $60,00 (Servicio 

Nacional de Contratación Pública , 2020). Por lo tanto, las especificaciones y 

contracciones anteriores no se tomaron en cuenta para obtener el presupuesto 

referencial que conforme lo estipula la LOSNCP en su artículo 6 numeral 27, deben 

de tener cada contrato a la hora de adquirir bienes y servicios, para evitar gastos e 

incrementar el  ahorro al IESS (Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008) .  
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El Diario Ecuatoriano “El telégrafo”, realizó una publicación sobre “los 

sobreprecios que se perpetraron dentro del Hospital IESS de los Ceibos”, indicando 

que fue uno de los primeros casos de corrupción que apareció en la emergencia 

sanitaria, por el excesivo precio de las fundas de cadáveres redondeando el valor de 

$148.00. Contraloría en un estudio de los indicios de responsabilidad penal manifestó 

que el incremento se encuentra en 1.311% del precio que tiene en el mercado (El 

Telégrafo, 2020). 

Es por esta razón que en  bases a las denuncias y los indicios de 

responsabilidad penal de la Contraloría, la fiscalía inició una acción penal por el  

presunto delito de peculado estipulado  en el  artículo 278 del Código Orgánico  

Integral Penal, en la cual se dicto formulación de cargo para los posibles implicados 

en  esta causa, que inició el 4 de mayo de 2020, en contra de tres funcionarios del 

Hospital IESS Ceibos y el cónyuge de la propietaria de la compañía  SILVERTI 

MEDICAL GROUP S.A., quién adjudicó el contrato que inicio 1 de marzo de 2020 y 

termino el  9 de junio según información de la SERCOP. 

 Los tres funcionarios públicos que se encontraron involucrados en este caso, 

es la gerente general quien es representante legal del hospital, la encargada de las 

adquisiciones públicas y la que concedía el visto favorable para la compra de insumos 

(El Telégrafo, 2020). Además, la Contraloría establece que los funcionarios detenidos, 

no demostraron por qué no se indagó a otros vendedores del Estado, para salvaguardar 

calidad y precio de los insumos, tampoco pensaron que, dentro del portal de compras 

públicas, constan compras hechas con valores inferiores a los sugeridos por el 

proveedor.  
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En el caso pertinente los servidores públicos quienes participaron en la compra 

de insumos médicos para el Hospital de los Ceibos del IESS Guayaquil, según el 

boletín de prensa de la FGE Nº 733-DC-2020, en las investigaciones realizada, se 

encontraron vínculos bancarios en la cual determina la negociación para la 

contratación y por ende la adquisición de las fundas de embalaje para cadáveres, por 

los directivos del IESS y contratista de la empresa SILVERTI MEDICAL GROUP 

S.A (Fiscalía General del Estado , 2020).  

Debido a estas investigaciones la Fiscalía General del Estado, con los indicios 

de responsabilidad penal de la Contraloría y denuncias ciudadanas, iniciaron acciones 

penales en la cual actualmente los involucrados se encuentran procesados por dicho 

delito y con prisión preventiva según consta en dicho proceso judicial en manos de las 

autoridades competentes.    

2.3.2. Índice De Percepción De La Corrupción. 

2.3.2.1.Índice De Percepción De La Corrupción (IPC) Por 

Transparencia International. 

El índice de percepción de la corrupción del año 2019 fue presentada en enero 

del 2020 por la organización Trasparencia Internacional , mismo que refleja la tabla 

de los niveles de corrupción del sector público de 180 países de todo el mundo, en 

donde se hace uso de una escala de 0 a 100, 0 equivalente a un alto índice de 

corrupción, y 100 significa que no existe corrupción, en este año más de 2/3 de los 

países tienen una puntuación inferior a 50; entre los países con puntuación alta se 

encuentra Nueva Zelanda y Dinamarca con 87 puntos cado país, seguidos de 

Finlandia con 86, y Singapur, Suecia y Suiza con 85 cada uno; y entre los países con 

calificaciones pésimas encontramos a los países Somalia con 9, Sudán del Sur con 12 

y Siria con 13, a estos siguen muy de cerca los siguientes países, Yemen con 15, 
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Venezuela con 16, Sudán con 16, Guinea Ecuatorial con 16 y Afganistán con 16 

(Transparencia International, 2020). 

Es así, que se pudo determinar en alguno de los países con economía 

avanzada, no pueden darse por satisfechas si tratan de mantener su impulso 

anticorrupción, cuatro países del G7 disminuyeron sus estimas en correlación al año 

pasado: Canadá -4, Francia y Reino Unido -3 cada uno y Estados Unidos -2, por otra 

parte, Alemania y Japón se conservaron con el mismo índice del año pasado, mientras 

que Italia acrecentó un punto (Transparencia International, 2020). 

Según el IPC(Índice de percepción de la corrupción), América Latina por 4to 

año consecutivo se mantiene con un puntaje de 43 sobre el IPC, es decir, no ha 

logrado tener progresos significativos en la lucha frente a la corrupción, aunque 

Canadá es consistentemente uno de los mejores, con un índice de 77 sobre 100, a 

diferencia del año 2018 redujo (-4) puntos y (-7) desde el año 2012, la peor parte es 

que Venezuela obtiene un puntaje de 16, siendo uno de los cinco países con pésima 

puntuación a nivel mundial (Transparencia International, 2020). 

Respecto a Ecuador la organización de Transparencia Internacional establece 

que desde el 2016 mejoró elocuentemente con 6 puntos en su calificación, obteniendo 

en el año 2019 una puntuación de 38 puntos, el gobierno ecuatoriano dejó sin efecto 

algunas limitaciones para la sociedad civil, aún con estos avances, el Estado 

ecuatoriano tiene un mando regulatorio excesivo sobre las ONG (Transparencia 

International, 2020). 
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2.3.2.2.Consulta  De Percepción De Los Jubilados-Pensionistas 

Acerca De La Corrupción  Del Instituto Ecuatoriano De 

Seguridad Social Por La Organización Internacional De 

Trabajo. 

El índice de percepción de corrupción realizada a 4.040 personas , de los 

cuales 3.546 corresponden a afiliados y jubilados/pensionistas, en el punto 3.18 sobre 

la percepción de corrupción, se le preguntó si consideran que existe corrupción los 

afiliados de sector públicos, sector privado, voluntarios, trabajo no remunerados, del 

seguro  social campesino y jubilados pensionistas, mencionan  que en  el  IESS,  si ha 

corrupción,  con un aproximado  de 86 puntos sobre 100,   y que cuyas acciones son  

realizadas por todos  quienes tienen  a cargo la gestión  de seguro social, como  

administradores, gobierno, presidente, funcionarios,  dirigentes, directivos y  demás, y 

que el acto doloso principal, tiene que ver con una de las fortalezas de la institución: 

salud, y en ella de forma específica con un aspecto que es de absoluto interés de los 

beneficiarios: las medicinas. Los entrevistados relacionan corrupción con el robo de 

medicinas, la entrega de medicamentos caducados y su venta para el enriquecimiento 

personal. 

2.3.2.3.Consulta A Funcionarios Del Instituto Ecuatoriano De 

Seguridad Social Sobre La Gobernanza, Cobertura, 

Sostenibilidad Y Calidad. 

EL Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en octubre del 2018 suscribió 

con la Organización Internacional de Trabajo un convenio de cooperación 

institucional con el objetivo de ejecutar programas de asistencia Técnica (PATSS) 

para poder corregir el sistema de seguridad social realizado por el IESS, esta Técnica 

del PATSS, tiene como algunos de sus fines el perfeccionamiento de actividades, 
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inclinados a mejorar el dialogo entre los actores, la gobernanza institucional, las 

capacidades referentes a recursos humanos, además también efectúan estrategias para 

la mejora del sistema de seguridad social, fortaleciendo su gestión económica y 

financiera de los seguros que son administrados por el IESS (Oficina de la 

Organización del Trabajo para los Países Andinos, 2020).  

Por lo tanto, debido a la aprobación del convenio por parte de la OIT, dentro 

de las fases de este convenio esta realizar con la participación de los funcionarios 

públicos del IESS, consulta que podrían mejorar la gestión con propuestas por parte 

de ellos que llevan trabajando en la institución varios años, también esta poner el 

practicas los acuerdos realizado de la institución con la OIT. Debido a lo manifestado 

se realizó una consulta a los funcionarios respecto a los pilares de este convenio y 

referente al clima laboral de la institución con el objetivo de conocer el estado de la 

entidad pública (Oficina de la Organización del Trabajo para los Países Andinos, 

2020) . 

De la encuesta en línea realizada entre el 27 de enero y el 10 de febrero del 

2020, a 6. 816 funcionarios de la institución según su percepción en el tema 12 sobre 

si existe corrupción en el IESS, cada 6 de 10 encuestado manifiestan que en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sí hay corrupción dando un porcentaje del 

62% mientras que 3 de cada 10 funcionarios manifiestan que no saben si en la 

institución existe corrupción (Oficina de la Organización del Trabajo para los Países 

Andinos, 2020).  



59 

 

2.3.3. Análisis De Los Actos De Corrupción y Su Vulneración Al Derecho 

De La Seguridad Social.  

2.3.3.1.Vulneración Del Derecho A La Seguridad Social. 

Como antecedentes para poder evidenciar los actos de corrupción suscitados 

en el IESS, se analizaron los siguientes casos: 

1.  El caso de la ex Coordinadora Nacional de Gestión de las Unidades 

Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, María Sol Larrea Sánchez, 

quien fue sentenciada a doce meses  de prisión privativa de libertad por el delito de 

tráfico de influencia y a la multa de doce salarios minino del trabajador, por beneficiar 

a la empresa Super Clean S.A. para que brinde el servicio de limpieza a los Hospitales 

de Santo Domingo y Babahoyo del IESS y cuatro años de pena privativa de libertad 

por el delito de enriquecimiento ilícito, porque no supo justificar el aumento de su 

patrimonio de los últimos años. 

2. El caso del ex funcionario público del IESS, el Sr. Ariel Bailón Barcia 

mismo que en la audiencia de juzgamiento con fecha 20 de agosto del 2015, se acogió 

al procedimiento abreviado y se dictó sentencia condenatoria por el tipo penal de 

Cohecho establecido en el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal, a 12 

meses de pena privativa de libertad. 

3. El caso analizado en el capítulo 2,  suscitado en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, en la cual se realizaron exámenes por parte de la Contraloría 

General del Estado, respecto a los convenios ejecutados entre el año 2015 al 2018, en 

lo que respecta a varios tipos de contrataciones, de las cuales materia de análisis de la 

presente investigación fue el caso del convenio número 2, que hace referencia a la 

compra  de 3.6000 unidades del medicamento Eritropoyetina líquido o sólido 
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parenteral 10.000 UI, cuyo costo fueron elevados y aprobados por los funcionarios 

públicos encargados de ejecutar el convenio.  

En el 2020, el examen realizado en el Hospital de los Ceibos  de Guayaquil 

detallados en el capítulo 2, perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

en la cual se realizó en base a la contratación emergente de insumos médicos para 

solventar la emergencia sanitaria covid 19,en el presente año, se adquirieron  

conforme  a sus requerimientos, los insumos posibles para combatir la pandemia en la 

Ciudad de Guayaquil, con los hechos redactados anteriormente los contratos 

presentaron irregularidades desde el momento de su adjudicación hasta su ejecución, 

incumpliendo lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de 

Seguridad Social, la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, la Ley  

Orgánica de Servicio Público, los Tratados, Convenios y Leyes Internacionales, lo 

cual se analizaron anteriormente. 

En los estudios realizados estas acciones contrarias a la Ley, se pueden ver 

reflejadas y corroboradas en la índice percepción de corrupción de la Organización no 

Gubernamental Transparencia Internacional del 2019, donde expertos y empresarios 

en estos temas, señalan que Ecuador se encuentra con 38 puntos, teniendo un 

incremento de dos puntos desde el año 2018 al 2019, de corrupción. 

Igualmente, en el   índice de percepción de corrupción desarrollado  en  el  

capítulo 2, de los afiliados de sector públicos, sector privado, voluntarios, trabajo no 

remunerados, del seguro  social campesino y jubilados pensionistas, mencionan  que 

en  el  IESS,  si ha corrupción,  con un aproximado  de 86 puntos sobre 100,   y que 

cuyas acciones son  realizadas por todos  quienes tienen  a cargo la gestión  de seguro 

social, como  administradores, gobierno, presidente, funcionarios,  dirigentes, 
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directivos y  demás, y que el acto doloso principal, tiene que ver con una de las 

fortalezas de la institución: salud, y en ella de forma específica con un aspecto que es 

de absoluto interés de los beneficiarios: las medicinas. Los entrevistados relacionan 

corrupción con el robo de medicinas, la entrega de medicamentos caducados y su 

venta para el enriquecimiento personal.  

Otra consulta realizada a 6.816 funcionarios públicos del IESS, entre el 27 de 

enero al 10 de febrero del 2020, sobre si consideraban que dentro de esta institución 

existe corrupción, como resultado se obtuvo que 6 de cada 10 encuestado equivalente 

al 62%, consideran que dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sí hay 

corrupción.  

Dentro de todo el análisis realizado de los casos de corrupción, en 

complemento con las consultas e índice de corrupción, se pueden concluir que si 

existe corrupción y que estos actos perjudican y disminuyen la capacidad económica 

que tiene el IESS, para solventar todas las contingencias y demás servicios, que al no 

contar con todos los elementos necesarios para cubrir aquellos conforme al derecho a 

la seguridad social que tienen los sujetos de protección, menoscaban y vulneran aquel 

derecho  fundamental estipulado en la carta magna e instrumentos internacionales.  

Por lo antes manifestado la norma constitucional reconoce al país como un 

“Estado constitucional de derechos y justicia” y es deber del Estado hacer respetar los 

derechos constitucionales entre ellos la seguridad social, según lo manifiesta el 

artículo 3, numeral 1 de la Constitución (Constitución de la República del Ecuador , 

2008).   

De esta manera la Constitución de la República del Ecuador, enmarca al 

Derecho de la seguridad social como unos de los derechos del buen vivir que tienen 
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las personas, es decir a la dignidad humana, para satisfacer  necesidades (individuales 

y  colectivas) y el acceso a los servicios de forma equitativa e igualitaria, 

prevaleciendo el interés común de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, en 

concordancia a lo que refiere el artículo 34, donde determina que la seguridad social 

es un Derecho que no se puede renunciar y que será responsabilidad principal del 

Estado, el cumplimento y ejecución del mismo que incluye a todos los ciudadanos, 

miembros del territorio nacional y extranjeros  (Contitución de la República del 

Ecuador , 2008). 

La materialización del derecho a la seguridad social se regirá en base a los 

principios de “solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad, suficiencia, trasparencia y participación” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), enfocados a garantizar el derecho, y en donde el  

Estado tiene que adoptar para sí y terceros como  los empleadores, mecanismos que 

eviten efectuar  aquellos actos que vulneren, disminuyan o menoscaben el derecho a 

la seguridad social  de todos. 

Referentes a los hechos la Constitución de la República del Ecuador, en el 

artículo 233, determina que todo servidor público será de responsable de  los “actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos” 

(2008). En los casos pertinentes no se administró de forma correcta los recursos 

económicos que el estado, afiliados, empleadores etc., que con la contribución 

económica aportan, produjeron perdidas que pudieron haber servido para direccionar 

a solventar otras necesidades básicas de la entidad en la emergencia sanitaria COVID 

19. 
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Así también la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(2008) , en  el  artículo 4, determina que los contratos se regirán en base  los 

principios de “legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. En los 

casos pertinentes, los contratos no se adjudicaron en sujeción a lo que establece el 

principio de legalidad, ya que las entidades contratantes no cumplieron con las 

disposiciones que según la ley establecen para la regulación y adquisición de los 

bienes y servicios a contratar.  

Por otra parte la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(2008), en el  artículo 32 determina que la institución “adjudicara el contrato, al 

oferente cuya propuesta represente el mejor costo” pero en los casos omitieron el 

cumplimiento de dicho cuerpo legal y se contrató con otras proveedoras que ofertaban 

montos exagerados por la compra de insumos médicos a efectuar en la emergencia 

sanitaria. 

Dentro de la normativa jurídica ecuatoriana se sanciona aquellos actos que se 

den  contra la eficiencia de la administración pública y el Código Orgánico Integral 

Penal (2014) ,en el artículo 278, determina que, aquel servidor público, quien ostenta 

una potestad estatal en algunas de las instituciones, en  beneficio propio  o de terceros 

interesados ,  “ se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles 

o inmuebles, dineros públicos o privados,  serán sancionados con  pena privativa de 

libertad de diez a trece años” es así que los actos contrarios a la ley realizado por los 

servidores públicos antes mencionados se acentúa  a lo que establece la norma 

jurídica penal establecida. 
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Por lo expuesto de los actos de corrupción  de los servidores públicos 

perpetrados en los Hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Guayaquil, en función de la potestad pública emanada de la Constitución (2008), 

dentro de sus funciones, como efecto jurídico, vulnera el derecho a la seguridad social 

de los sujetos de protección, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya que en  

beneficio propio y de terceros se apropiaron  de los recursos económicos destinados a 

la compra de insumos médicos para solventar la emergencia  en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social quien tiene a cargo el ejercicio pleno del derecho  a 

la seguridad social a través del Sistema de seguridad social y regímenes especiales.  

Referente al caso, la Constitución (2008), en el artículo 11 numeral 9, párrafo 

2,  establece que los servidores públicos estarán obligado a realizar las respectivas 

reparaciones a las violaciones que se dan al derecho de todos los ciudadanos, y 

resarcir el daño causado  por las acciones realizadas contrarias a ley. 

2.4.Marco Legal  

2.4.1. Ámbito De Protección De La Seguridad Social En El Ecuador. 

2.4.1.1.Constitución De La República Del Ecuador Del 2008.  

La norma constitucional establece en el artículo 3, que uno de los deberes 

primordiales del estado, es   garantizar a todas personas sin discriminación alguna el 

goce efectivo de los derechos determinados en la Constitución del 2008, e 

instrumentos internacionales de derechos, en particular la salud y la seguridad social 

entre otros (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

La Constitución (2008) , en  el artículo 34, determina que la seguridad social 

es un derecho irrenunciable, independiente, indivisible inalienable, y de igual 

jerarquía  para todas las personas, que se regirá en base a los principios de solidaridad, 

universalidad eficiencia, equidad, subsidiaridad, obligatoriedad, suficiencia, 
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trasparencia y participación, para la atención de aquellas necesidades tanto 

individuales y colectiva, además  “se incluyen aquellas personas que realizan trabajo 

no remunerado, como en los hogares, actividades en el campo y forma de trabajo 

autónomo (comerciantes, albañiles, etc.,), y a quienes se encuentra en situación de 

desempleo”. 

El Estado Ecuatoriano a través del Sistema  Nacional de seguridad social, hará 

efectivo el goce de este derecho, a través de las entidades públicas (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social), normas (Ley de Seguridad Social, Constitución, 

etc. ), recursos (el estado destinará para materializar el derecho recursos económicos 

anuales), servicios y prestaciones (jubilación, prestaciones, montepío
9
 etc.). Las 

contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgo de trabajo etc., se 

realizarán mediante el sistema del Seguro General Obligatorio, que forma parte del 

Sistema Nacional de Seguridad Social, a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social
10

 (Constitución de la Republíca del Ecuador, 2008). 

2.4.1.2. Ley De Seguridad Social. 

La Ley de Seguridad social vigente desde el año 2001, establece que, el  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el  órgano encargado de la prestación de 

todo el Sistema General obligatorio en la cual tiene autonomía tanto normativa, 

técnica, administrativa, financiera y presupuestaria (Ley de Seguridad Social, 2001). 

Los beneficiarios según el artículo 2 del cuerpo normativo, obligados a 

requerir la protección del Seguro Social Obligatorio, son aquellos afiliados, que de 

                                                 
9
 Fondos, capitales o depósitos de dinero que, mediante descuentos a los componentes de un 

cuerpo o profesión, o por especiales contribuciones de los mismos, estén destinados a favorecerlos en 

sus necesidades, a facilitarles recursos para determinadas obras y para pagar pensiones a la viuda y 

huérfanos que el miembro del montepío puede dejar. Diccionario Jurídico, Guillermo Cabanella. 
10

 Constitución de la República del Ecuador [ Const]. Art. 369 del 20 de octubre del 20008 

(Ecuador) 
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acuerdo a la ley perciben ingresos para la realización de un oficio u obra, o la 

prestación de cualquier servicio físico o intelectual laboral y son; 

 El trabajador en relación de dependencia;  

 El trabajador autónomo;  

 El profesional en libre ejercicio;  

 El administrador o patrono de un negocio;  

 El dueño de una empresa unipersonal;  

 El menor trabajador independiente;  

 Las personas que realicen trabajo del hogar no remunerado; y  

los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en 

virtud de leyes y decretos especiales, por otra parte también están aquellos 

trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y la persona que realiza actividades 

habituales de campo sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro Social 

especial Campesino (Ley de Seguridad Social, 2001). 

El Seguro General Obligatorio se encargara de la protección, de acuerdo a las 

características de la actividad realizada, en casos de, enfermedad, maternidad, riesgos 

del trabajo, vejez, muerte e invalidez, que incluye discapacidad, cesantía y seguro de 

desempleo
11

 (Ley de Seguridad Social, 2001).  

Las prestaciones se financiarán con recursos provenientes de la aportación de 

afiliados, empleadores públicos, contribución del estado entre otros, conforme lo 

manifiesta el artículo 4 de dicho cuerpo legal
12

 (Ley de Seguridad Social, 2001). 

                                                 
11

 Artículo 2. Ley de Seguridad Social. Registro Oficial 465- 30 de noviembre del 2001 
12

 Artículo 4. Ley de Seguridad Social. Registro Oficial 465- 30 de noviembre del 2001 
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2.4.1.3.Plan Nacional Del Buen Vivir 2017-2021 Toda Una Vida. 

En el Plan Nacional Toda una Vida 
13

, dentro de sus ejes fundamentales de 

trabajo, se encuentra el derecho a la seguridad social que se enmarca dentro del eje 1,  

que hace mención a los derechos para todos durante toda la vida, en el cual en el 

objetivo 1 de dicho eje, se menciona que el Estado garantizara una vida digna de 

iguales oportunidades sin discriminación alguna, así también se garantizará la 

seguridad social como derecho y vía elemental estratégica para la igualdad en una 

alianza fiscal de manera justa, por lo que es importante mantener sus sostenibilidad 

financiera (Consejo Nacional de Planificación , 2017). 

Igualmente se debe bloquear cualquier riesgo de precarización laboral, 

apostando por una gestión corresponsable y transparente de la seguridad social con 

participación tripartita tanto del estado, ciudadanos y las empresas del sector público 

y privado. Al mismo tiempo se debe prevalecer garantizar el acceso al trabajo digno y 

la seguridad social de todas las personas, en conjunto con los programas de protección 

social que disminuyan aquellas brechas que no permita el goce pleno del derecho 

(Consejo Nacional de Planificación , 2017). 

2.4.2. Ámbitos De Protección Del Derecho a La Seguridad Social a Nivel 

Internacional. 

La adopción de la seguridad social en los instrumentos internacionales, 

permitió el desarrollo de normativas, convenios y tratados, vinculadas a proteger al 

trabajador en incidentes, emergencia, auxilio y beneficios. Por consiguiente, se logró 

establecer el derecho a la seguridad social en el cual los Estados tomaron como 

                                                 
13

 Instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación del Ecuador, y sus 

principales objetivos son dar cumplimiento progresivo de los derechos constitucionales, regímenes de 

desarrollo y aquellos programas, proyectos e intervenciones que del plan de desprenda. Además, el 

plan de sitúa en dos pilares fundamentales como la sustentabilidad ambiental y el desarrollo equitativo. 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida 2017-2020. SEMPLADES.  
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referencia los modelos de guía implementados para solucionar problemáticas que 

aquejaban a cada uno de ellos en temas de seguridad social.  

2.4.2.1.Declaración De Filadelfia de 1944. 

La Declaración de Filadelfia, adoptada por la Conferencia Internacional de 

Trabajo en la cual tuvo lugar en Filadelfia en la fecha 10 de mayo del año 1944, con 

la participación de 44 estados miembros, recomienda a los estados tenga como 

objetivos principales las políticas sociales en temas de derechos humanos 

(Organización Internacional de Trabajo, 2019).  

Es así que en el punto III de la declaración , la conferencia reconoce la 

obligación solemne de la OIT, de fomentar, entre todas las naciones, programas que 

permitan, extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a 

quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa (Conferencia General de la 

Organización Internacional de Trabajo , 1944).  

A dos días después, la conferencia general de la Organización Internacional de 

Trabajo, expide las Recomendaciones sobre la seguridad de los medios de vida y 

sobre la asistencia médica en favor de las personas licenciadas de las fuerzas armadas, 

de los servicios asimilados y empleos de guerra , la aplicación de los siguientes 

principios: Asignación de desmovilización; Seguro y asistencia de empleo; Seguro de 

pensión  y seguro de enfermedad (Conferncia Internacional de Trabajo , 1944).  

2.4.2.2.Declaración Universal De Derechos Humanos de 1948. 

En la Declaración Universal De Derechos Humanos (1948), realizada en el 

año de 1948, en  el artículo  22 , se constituyó a la seguridad social como derecho  

manifestado lo siguiente: 
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Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 

habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad (Asamblea General ONU, 1996). 

2.4.2.3.Pacto Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales Y 

Culturales De 1996. 

Así mismo en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Asamblea General ONU, 1996), determina  que “los Estados Partes en el 

presente  reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro 

social”. 

2.4.2.4.Convención Americana Sobre Derechos Humanos Pacto De 

San José. 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969), establece en  el  

artículo  26, la protección de los derechos en el cual se deriven  de las normas 

económicas, educativas ,ciencia,  sociales y culturales especificadas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, modificada por el  Protocolo de Buenos 

Aires y los Estados que forma parte de ella se comprometerán a dar cumplimiento de 

aquello. De esta forma en la Carta de la OEA, se encuentra diversas normas que hacen 

referencia y protegen el derecho a la seguridad social, teniendo en consideración las 

disposiciones de la Declaración Americana de Derechos y deberes del hombre de 

(1948). 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948), en lo que se 

refiere al derecho a la seguridad social hace mención a su reconocimiento y 
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existencia, así , en el artículo 3, menciona que los Estados dentro de sus principios 

deben reafirmar la justicia y la seguridad social para alcanzar una paz duradera, esto  

en concordancia con el artículo 45, donde aparte de reafirmar principios deben 

adoptar mecanismos que permitan el desarrollo de una política eficiente de la  

seguridad social.  

En  el artículo 46 de mismo cuerpo legal, los Estados miembros para poder 

realizar los  procesos de integración regional latinoamericano es importante armonizar 

las legislaciones sociales de los países, en el campo laboral y seguridad social, que 

permitan la protección de los derechos de los trabajadores y para ejecutar lo declarado  

se requiere sumar esfuerzo, para obtener aquella finalidad (Novena Conferencia 

Internacional Americana , 1948). 

Además en el artículo 16 de la Declaración Americana de Derechos y deberes 

del hombre (1948), determina que toda persona tiene derecho a la seguridad social 

que bride protección contra aquellas contingencias de desocupación , vejez o aquella 

incapacidad en la cual impida obtener los medios de subsistencia (Novena 

Conferencia Internacional Americana, 1948).   

2.4.3. Delitos Relacionados Con Los Actos De Corrupción En El 

Ecuador. 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional, 2014), en la 

Sección Tercera sobre los “Delitos contra la eficiencia de la administración pública 

“se establecen los delitos  relacionados a los actos de corrupción en el Ecuador, entre 

ellos, los delitos que se han cometido dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social por parte de los servidores públicos, es decir, los delitos de peculado, tráfico de 

influencia, cohecho y enriquecimiento ilícito. 
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2.4.3.1.Delitos Contra La Eficiencia De La Administración Pública 

 Peculado 

El delito de peculado, según el art. 278 del Código Orgánico Integral Penal 

(2014, pág. 42), se consuma al momento que los funcionarios públicos que pertenecen 

a ciertas entidades del Estado, para bien particular o de terceros, utilizan o tienen en 

su poder de manera arbitraria, bienes muebles e inmuebles, dinero público o privado, 

a razón de su cargo, tiene como pena privativa de libertad de diez a trece años. 

Ejemplo de este delito, son los servidores públicos que realizaron contratos con 

sobreprecios, para quedarse con parte del dinero público de los afiliados.  

 Enriquecimiento ilícito  

Según el art. 279 del Código Orgánico Integral Penal (2014), el delito de 

enriquecimiento ilícito es un acto ilícito por el que un servidor público consiguió para 

sí o terceros, en virtud de su trabajo aumento injustificado de su patrimonio a su 

seudónimo o al de otra persona, tiene como pena privativa de libertad de siete a diez 

años. 

Al comienzo de este año, en todos los medios de comunicación compartían 

información de actuales o antiguos funcionarios públicos que dentro de su poder 

tenían bienes que no podían justificar con valores económicos provenientes a sueldo, 

como es el caso del ex servidor público María Sol Larrea Sánchez que tuvo un 

incremento injustificado de su patrimonio y bienes y fue sentenciada por el  delito  

antes mencionado  (Observatorio Anticorruppción, 2019). 

 Cohecho 

El art. 280 del COIP (2014), indica que el cohecho, se consuma al momento 

en que los servidores públicos aceptan para ellos un resarcimiento económico por sí 

mismo o para un intermediario, a cambio de facilitar, omitir cuestiones relativas a sus 

funciones, tiene como pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Este delito también se lo denomina como soborno, el ejemplo sería ofrecerle 

dinero al encargado de ventanilla del Municipio de una ciudad para que agilite el 

trámite de un sujeto que necesita tener permiso para la construcción de una vivienda. 

 Tráfico de influencias 

El delito de tráfico de influencias establecido en el art. 285 del COIP (2014), 

manifiesta que los servidores públicos se valen de su puesto para ejercer predominio 

con otra u otro servidor públicos, para la obtención de algún acto, o  resolución  

favorable, conforme a sus intereses personales o  de terceros, y cuya pena prevista 

para dicho de delito  es de tres a cinco  años. Como ejemplo de esto se encuentran los 

servidores públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que realizan 

contratos, sin tener en cuenta la normativa jurídica, aprueban y ejecutan con el 

consentimiento de cada uno de ellos, contratos con irregularidades, para beneficio 

propio o de terceros.  

2.5.Marco Lógico  

2.5.1. Finalidad  

La finalidad del marco lógico es describir aquella solución a la problemática, a 

nivel nacional y sectorial en el cual se ha determinado. Constituye un objetivo de 

desarrollo que generalmente observa a un nivel estratégico (políticas de desarrollo), es 

decir, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto se ajusta, y describe el 

impacto a largo plazo al cual el proyecto, se espera, va a favorecer (Ortegón, Juan, & 

Prieto, 2015). 

La finalidad de la investigación, es analizar los efectos jurídicos  de la 

corrupción que se dan en el Instituto Ecuatoriano Seguridad Social, para que 

conforme a lo que establece la Constitución del Ecuador del 2008, los recursos 

destinados a solventar el Sistema Universal Obligatorio y sus Regímenes Especiales, 
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no sean afectados por acciones contrarias a las normas jurídicas, y así  su servidores 

públicos, administren los recursos económicos de manera eficaz y eficiente en base a 

los principios de buena fe, lealtad y moralidad.  

2.5.2. Propósito 

Disminuir el índice de corrupción en el IESS, a través de la Reforma al 

artículo 1 de la Ley de Seguridad Social, procurando a  que los servidores públicos en  

base a los principios de buena fe, lealtad y moralidad, realicen sus funciones, 

cumpliendo de forma correcta las gestiones que se le han sido otorgadas por la norma 

Constitucional y de esta manera,  no vulneren el   derecho a la seguridad social de los 

afiliados, beneficiarios, pensionistas y jubilados, gozando de los beneficios óptimos y 

de calidad según le correspondan. 
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2.5.3. Actividades De La Investigación  

Tabla 1 

Matriz Del Marco Lógico  

Objetivos específicos Actividades                                      Indicadores  

Contextualizar los actos 

de corrupción de los 

servidores públicos en el 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

Investigar el origen de la corrupción nacional e internacional  

Investigar el origen de la corrupción en el IESS. 

Investigar las definiciones, causas de la corrupción 

Investigar las sanciones penales por el cometimiento de actos 

de corrupción.  

Investigar y analizar los casos de corrupción efectuados en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil. 

Investigar los índices de percepción de la corrupción a nivel 

nacional e internacional  

Investigar las consultas de percepción de corrupción 

realizados a servidores públicos y los sujetos de protección del 

IESS.   

Informes de exámenes especiales de 

CGE de corrupción. 

Índice de percepción de la corrupción 

en el Ecuador por T.I. 

Encuesta a 3.546 sujetos de protección 

del IESS por la OIT. 

Encuesta a 6,816 servidores públicos 

por la OIT. 

Estudiar el Derecho a la 

Seguridad Social que 

tienen los afiliados, 

jubilados, beneficiarios, 

Investigar el origen de la seguridad social (nacional e 

internacional) 

Investigar el ámbito de protección normativa de la seguridad 

social (nacional e internacional) 

La seguridad social  como  derecho  

fundamental según  la Constitución e 

instrumentos internacionales. 
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asegurados y partícipes 

del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social.  

 

Definir según autores el derecho a la seguridad social. 

 

Evidenciar el efecto 

jurídico causados por los 

actos de corrupción de 

los servidores públicos 

en el Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

Análisis de la vulneración del derecho a la seguridad social, 

como efecto de los actos de corrupción en el IESS, utilizando 

la metodología cualitativa y sus elementos. 

 

 

Incumplimiento de la normativa 

jurídicas: CRE
14

, LSS
15

, LOSEP
16

 y 

LOSNCP
17

, COIP
18

.  

                                                 
14

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
15

 Ley de Seguridad Social  
16

 Ley Orgánica del Servicio Público  
17

  Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública 
18

 Código Orgánico Integral Penal  
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Capitulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Metodología 

La organización y sistematización de la siguiente de investigación se realizará 

en base a   elementos fundamentales que permitirán, desarrollar y aplicar el estudio a 

la problemática y de esa manera, crear una propuesta que permita dar solución al 

mismo, con herramientas eficaces y pertinentes al objeto de estudio planteado. 

3.1.1. Enfoque De La Investigación.  

3.1.1.1. Enfoque Cualitativo. 

El enfoque a emplear en el siguiente trabajo de investigación, es el enfoque 

cualitativo, ya que según Sampieri (2014), permite comprender el fenómeno de la 

corrupción, desde las perspectivas originales, hasta la relación con el contexto, que en 

el caso se sitúa, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También menciona el 

autor que la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias. Con estos elementos en la investigación según el autor permite detallar 

en lo absoluto el fenómeno, realizando un estudio concreto de los hechos, causas y 

consecuencias. 

3.1.2. Alcances De La Investigación. 

El alcance de la investigación consiste en la forma, diseño, procedimientos y 

otros componentes que permitirán  el  desarrollo de la investigación, que se llevará a 

cabo mediante el  análisis fenomenológico, tal como lo explica el Dr. Hernández 

Sampieri, “no se deben considerar los alcances como “tipos” de investigación, ya que, 
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más que ser una clasificación, constituyen un continuo de “causalidad” que puede 

tener un estudio” (Hérnandez Sampieri, 2014).  

3.1.2.1.Alcance Exploratorio  

El siguiente alcance se va a emplear en la investigación para examinar el 

fenómeno que ha sido poco estudiado en el Ecuador, y de esta manera permitirá 

obtener información sobre su contexto, indagar aquel fenómeno e identificar sus 

conceptos y elementos fundamentales (Hérnandez Sampieri, 2014).  

La corrupción en el Instituto Ecuatoriano Seguridad Social, no es un problema 

nuevo, ya que tiene sus antecedentes durante varios años atrás, pero, debido a la 

escasa información de investigación en el País, propicio a realizar el estudio con una 

exploración más completa respecto a su contexto y también de los principales 

problemas que acarrea tanto a nivel social y normativo 

3.1.2.2. Alcance Descriptivo No Correlacional 

 El trabajo se llevará a cabo mediante el   alcance descriptivo no correlacional, 

es decir, únicamente se pretenderá recoger información mediante la recolección de 

datos, mostrando aquellos elementos puntuales de su ejecución, como son y de qué 

manera se manifiesta el  fenómeno  en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

manera independiente (Hérnandez Sampieri, 2014). Su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas entre sí.  

3.1.3. Tipo De La Investigación. 

3.1.3.1.Dogmático jurídico  

“La dogmática jurídica, puede ser definida como el conjunto de los conceptos 

y de los enunciados dedicados a la clarificación y a la explicación del sentido de las 

normas, elaborados y a la vez verificables o refutables mediante el análisis del 
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lenguaje legal, formulado en un lenguaje metalingüístico respecto de éste y que de él 

extrae” (Ferrajoli, 2008).  

“Los dogmáticos del derecho deben dedicarse a proponer soluciones para los 

casos difíciles mediante instrumentos elaborados en sede de teoría moral, combinando 

los principios morales y del razonamiento práctico que rigen cualquier tipo de 

decisión práctica, con principios y valores específicamente jurídicos” (Núñez 

Vaquero, 2014).  

Por lo tanto, la dogmática jurídica en cual se basará el trabajo de investigación 

consistirá en explicar los artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

para analizar normativamente aquellos actos contrarios a la Ley Constitucional y así 

mismo sobre los efectos que estos producen. También posibilitara el estudio del   

Derecho a la Seguridad Social que tienen los afiliados, pensionistas, jubilados, 

beneficiarios, asegurados y partícipes. Además, permitirá analizar   la Ley Orgánica 

de Servidores Públicos, el Código Orgánico Integral Penal referente a los delitos que 

están relacionados con los actos de corrupción de los servidores públicos y Ley de 

Seguridad Social para determinar la falta de atención a la normativa vigente y su 

ejecución. 

3.1.4. Clase De Metodología.  

3.1.4.1.No experimental. 

“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular las 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para analizarlos” (Hérnandez Sampieri, 2014). 
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En la investigación, el análisis del fenómeno de la corrupción, se hará mediante la 

recolección de datos que parten desde los antecedentes de la corrupción y su actividad 

hasta la actualidad, con hechos, originados por lo mismo y sus efectos a la entidad que 

es el IESS, como tal, donde se constituyó el fenómeno.   

3.1.5. Métodos. 

3.1.5.1. Método Inductivo-Deductivo. 

Según las investigaciones cualitativas se basan en una lógica y proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 

particular a lo general. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a 

una perspectiva más general (Hérnandez Sampieri, 2014). 

 Por otro lado, el deductivo que va de lo general a lo particular, permite 

resumir conocimientos y establecer inferencias que se pueden utilizar y aplicar a 

varias situaciones y casos pertinentes. 

Es así que, al utilizar estos métodos de forma conexa en la investigación, 

permitió establecer generalidades a partir de aspectos concretos y determinar lo que 

hay de común en las individualidades, luego de lo cual deduce y particulariza 

nuevamente. 

En la investigación se utilizó para analizar los casos de corrupción suscitados 

en los Hospitales del IESS de la ciudad de Guayaquil por parte de los servidores 

públicos de manera independiente, concluyendo que estas acciones de manera 

semejante, afectan la eficacia y eficiencia de la administración de los hospitales de la 

institución y una analizados y concluidos estos casos se puede determinar que como 

efecto jurídico conllevo la vulneración del  derecho  a la seguridad social  de todos los 
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afiliados, pensionistas, jubilados y beneficiarios conforme lo  establece la 

Constitución ecuatoriana. 

3.1.5.2.Método Hermenéutico  

Según Sampieri (2014) ,“Es la interpretación de la experiencia humana y los 

“textos” de la vida. No sigue reglas específicas, pero considera que es producto de la 

interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación:  

a) Descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno (lo que constituye la 

naturaleza de la experiencia),  

b) Definir un fenómeno o problema de investigación (una preocupación 

constante para el investigador),  

c) Estudiarlo y reflexionar sobre éste,  

d) Describirlo  

e) interpretarlo (mediando diferentes significados aportados por los 

participantes)”, así lo menciona. 

El método hermenéutico permitirá interpretar las normas nacionales e 

internacionales de derecho, reglamentos y demás textos, sobre las atribuciones, 

derechos y beneficios, que tienen los afiliados, pensionistas, jubilados, beneficiarios, 

asegurados y partícipes, para poder observar si los actos de corrupción, vulneran o 

lesionan el derecho a la seguridad social. Es decir, se utilizará el método 

hermenéutico jurídico para estudiar la vulneración del Derecho a la Seguridad Social 

de los sujetos de protección del sistema Universal Obligatorio y sus regímenes 

especiales.  
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3.1.6. Herramientas De Investigación 

Las herramientas de investigación según Roberto Hernández, consiste en 

recabar información de artículos científicos, libros, periódicos, entrevistas etc. Para 

poder recolectar información sobre el fenómeno de la corrupción, se recurrió a utilizar 

libros, sitios web, normas jurídicas, sentencias, informes, estudios realizados por las 

organizaciones TI y OIT, para determinar la existencia de los actos de corrupción 

dentro del IESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Capítulo IV 

4. Propuesta  

4.1. Título de la Propuesta  

Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social    

4.2. Objetivos De La Propuesta 

4.2.1. Objetivo general de la propuesta  

Proponer una reforma a la Ley de Seguridad Social, actualmente vigente, en el 

artículo 1, que permita adoptar los principios de buena fe, lealtad y moralidad” del 

presente cuerpo legal. 

4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta  

 Fundamentar la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social.    

 Implementar normativamente el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley 

de Seguridad Social.  

 Presentar la propuesta del problema estudiado.  

4.3. Justificación de la propuesta 

En los últimos años los países han estado adoptando soluciones para combatir 

la corrupción en las instituciones públicas, pero pese a los grandes esfuerzos, el 

problema permanece generando grandes consecuencias en sus diferentes ámbitos. En 

el Ecuador, unas de las instituciones públicas afectada por el problema es el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, quien tiene a cargo por ley expresa, el sistema de 

seguridad social, es por eso que mediante la siguiente propuesta se va a dar solución 

aquella problemática mediante la reforma del artículo 1, de la Ley de Seguridad 

Social, incorporando los principios de buena fe, lealtad y moralidad.  
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4.4. Actividades de la propuesta 

4.4.1. Fundamentar La Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social.    

 En el presente trabajo se pudo determinar que dentro del Ecuador se han 

llevado a cabo varios delitos según los casos tomados desde el  2015 hasta a 

actualidad, contra la eficiencia de la administración pública contemplados en el  

Código Orgánico Integral Penal, entre ellos se encuentra el caso del ex funcionario 

público, el Sr. Ariel Bailón, el caso de la Sra. María Sol Larrea Sánchez, ex 

Coordinadora Nacional de Gestión de las Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, y también los sobreprecios en la compra de insumos médicos 

para solventar la pandemia COVID 19, causando pérdidas económicas a la 

institución.      

Estas acciones contrarias a la Ley, se pueden ver reflejadas y corroboradas en 

el índice percepción de corrupción de la Organización no Gubernamental 

Transparencia Internacional de expertos y empresarios en estos temas, de 2019, 

también en el   índice de percepción de corrupción a los beneficiarios y afiliados del 

IESS, y la consulta realizada a 6.816 funcionarios públicos del IESS, todos 

manifestado que a corrupción persiste y afecta al  Instituto  Ecuatoriano de Seguridad 

Social  y los sujetos de protección según  la ley.  

Por lo antes exteriorizado, es conveniente y factible realizar el Proyecto de 

Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social del artículo 1, incorporando dentro de 

sus principios rectores, la buena fe, lealtad y moralidad en la organización y 

funcionamiento del Seguro General Obligatorio por parte del IESS.  
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4.4.2. Implementar normativamente el proyecto de Ley Reformatoria a la 

Ley de Seguridad Social.  

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3, determina que 

son deberes primordiales del estado garantizar el efectivo goce de los derechos  

establecidos en la carta magna, así mismo en el numeral 6 del artículo 11,  menciona 

que todos los principios y derechos son inalienable, irrenunciables, indivisibles, 

interdependiente y de igual  jerarquía y  será de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte esto según el numeral 3 del  artículo 11 (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

También en la carta magna, artículo 83, numeral 8, determina que los 

ciudadanos deben de administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley, el 

patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción en cada una de sus 

funciones públicas conforme a numeral 11, como un servicio a la colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley (Contitución de la 

República del Ecuador , 2008). 

El Cogido Órgano Administrativo (2017), en el artículo 17, menciona que “se 

presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento 

legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes”.  

La Ley Orgánica de Servicio Público (2010), menciona en el artículo 22, 

literal h, que uno de los deberes de las y los servidores públicos es ejercer sus 

funciones en base a la lealtad institucional, rectitud y buena fe,. 

La ley de Seguridad Social (Asamblea Nacional del Ecuador , 2001) en el 

artículo 1 sobre los principios rectores, estipula que el Seguro General Obligatorio 
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forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y 

funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.  

Para efectos de la aplicación de esta Ley:  

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de 

nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, educación, 

ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas 

del Seguro General Obligatorio.  

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, 

alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del 

Seguro General Obligatorio.  

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población 

asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o 

ingresos.    

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en 

proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los 

beneficiarios, en función del bien común. 

 Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás 

recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna de 

prestaciones suficientes a sus beneficiarios.  
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Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las prestaciones 

que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados. 

4.4.3. Presentar La Propuesta Del Problema Estudiado.  

Una vez analizado que el fenómeno de la corrupción persiste en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y por ende estos afectan la administración y 

regulación de los recursos económicos, destinados a solventar el sistema de seguridad 

social y sus diferentes contingencias, que al  no ser entendidas de forma eficaz y 

eficiente por las y los servidores públicos conforme el artículo  34 de carta magna , 

vulneran el  derecho  a la seguridad social de las y los afiliados, jubilados, 

beneficiarios, asegurados y partícipes. 

Por lo expuesto es necesario incorporar el principio buena fe, en Ley de 

Seguridad Social, como uno de los principios rectores, para que la actuación de todos 

los servidores públicos del Estado que tiene a cargo aquella potestad pública. 

emanada de la Constitución, se realice según Cabanellas (1993),  con “rectitud, 

honradez, hombría de bien, y buen proceder.  

Al mismo tiempo se incorpore el principio de lealtad en la Ley De Seguridad 

Social como uno de los principios rectores para que los servidores públicos ajusten su 

comportamiento, “al deber de ser veraces y proceder con ética profesional” 

(Carbonell, 2020), conforme al código de ética del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, 

para el cumplimento de sus funciones, alcanzando los objetivos institucionales del 

IESS. 

 Finalmente se incorpore el principio de moralidad, como uno de los principios 

rectores de la Ley de seguridad social, donde el servidor conforme al principio, va 
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proceder dentro de los auténticos propósitos de servicio público, con toda honestidad 

y desinterés, y con absoluto respeto a las normas sobre obligaciones, 

incompatibilidades y prohibiciones. 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

La propuesta se llevará a cabo con la presentación de la siguiente Ley 

Reformatoria a la Ley de Seguridad social, ya que cuenta con los requerimientos con 

lo manifestado por el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: 

1. Que se refiera a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los 

que afecte; 

 2. Que contenga exposición de motivos y articulado; y,  

3. Que cumpla los requisitos que la Constitución de la República y esta Ley 

establecen sobre la iniciativa legislativa. 

En la Ley de Seguridad Social, el titulo 1 del régimen general, capítulo 1 de 

las normas generales, articulo 1 de los Principios rectores, refórmese el siguiente 

artículo: 

Art. 1.- PRINCIPIOS RECTORES. - El Seguro General Obligatorio forma 

parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y 

funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, buena fe, lealtad y 

moralidad.  

Para efectos de la aplicación de esta Ley:  

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de 

nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, educación, 
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ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas 

del Seguro General Obligatorio.  

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, 

alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del 

Seguro General Obligatorio. 

 Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población 

asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o 

ingresos. 

 Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en 

proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los 

beneficiarios, en función del bien común.  

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás 

recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna de 

prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

 Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las prestaciones 

que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados. 

Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás 

beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la 

capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado. 

Buena fe es la rectitud, honradez y buen proceder del ejercicio pleno de las 

funciones administrativas de las y los servidores público. 
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Lealtad es la transparencia con la que los servidores públicos deben actuar al 

momento de realizar sus delegaciones. 

Moralidad es la honestidad de las y los servidores públicos al momento de 

realizar los procesos de contratación pública. 
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CONCLUSIONES 

Una vez analizado el fenómeno de la corrupción dentro del IESS por parte de 

sus servidores públicos, se concluyó que el efecto jurídico provocado por aquellas 

acciones contrarias a las normas, vulneraron el derecho a la seguridad social y 

también otros derechos como a la salud y la vida digna de los afiliados, jubilados, 

beneficiarios, asegurados y partícipes, en cual el Estado realizará la repetición del 

derecho al  resarcimiento del  mismo y  a los servidores públicos, responsabilidades 

civiles, penales y administrativas.  

El uso indebido de los recursos del sistema general obligatorio y sus 

regímenes especiales, destinados a solventar las prestaciones y contingencias de los 

afiliados, jubilados, beneficiarios, asegurados y partícipes, no se ejecutaron de manera 

eficaz y eficiente. 

En el Hospital de los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Guayaquil, la contratación y adquisición emergente de los insumos médicos, para 

solventar la pandemia Covid 19, no cumplió con los requerimientos de la Ley 

Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública, en cuanto a elegir la mejor 

oferta por parte de los proveedores para la contratación de bolsa de embalaje para 

cadáveres en la emergencia sanitaria.  
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RECOMENDACIONES 

Que, se realice la reforma al art. 1 de la Ley de Seguridad Social, para que los 

servidores públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se rijan bajo los 

principios incorporados de, de buena fe, moralidad y lealtad, dentro de los principios 

rectores establecidos en la Ley de Seguridad Social, realizando sus gestiones con 

rectitud, honradez, hombría, y buen proceder.  

Con la reforma a emplear referente a los principios antes mencionados, se 

espera que los servidores públicos del Instituto Ecuatoriano Social, los implementen 

en todos los procesos de contratación pública, de igual forma en aquellas atribuciones 

que se le sean conferidos, en apego a la rectitud, honradez y comprometidos a seguir 

los procedimientos apegados a lo establecido en Constitución y en las normativas 

vigentes.  

Así también se espera que, mediante los principios de buena fe, lealtad y 

moralidad, los servidores públicos, administren los recursos económicos del IESS, de 

manera eficaz y eficiente, para erradicar la corrupción. 
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