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Resumen Ejecutivo 

   

La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar la corrupción en el 

Ecuador y sus consecuencias en la Administración Pública durante los últimos doce 

años de Gobierno. Para ello, se aplicó una metodología de tipo histórico y bibliográfico 

documental, principalmente de las teorías expuestas por la Asociación de Examinadores 

de Fraude Certificados, que detalla a la corrupción como uno de los esquemas más 

cometidos en las entidades Gubernamentales y de  Administración Pública, 

presentándose en el país de manera institucionalizada, sobre todo en las dependencias 

de los organismos y políticos que se encuentran en el poder. Se identificó más de 

veinticinco casos de corrupción durante los últimos 14 años (2007 – 2020), los más 

evidentes y preocupantes a nivel social son los relacionados a las tramas de corrupción, 

tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, apropiación indebida de activos 

y emisión de carnés irregulares. Se determinó que las consecuencias sociales se enfocan 

en el crecimiento de las brechas sociales, poco acceso a los sectores sociales (educación, 

salud, vivienda, trabajo y bienestar social). A nivel jurídico, se evidencia un alto grado 

de inseguridad y poca confianza en el sistema de justicia, siendo que los países califican 

al Ecuador entre aquellos con altos niveles de corrupción y debilidad extrema en 

política anticorrupción, perjudicando la imagen internacional. Finalmente, a nivel 

económico, se produce una variación excesiva del Presupuesto General del Estado, 

incentiva a la práctica de evasión y elusión tributaria privada. 
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Executive Summary 

This research was carried out with the objective of analyzing corruption in Ecuador and 

its consequences in the Public Administration during the last twelve years of 

Government. To do this, a historical and documentary bibliographic methodology was 

applied, mainly from the theories presented by the Association of Certified Fraud 

Examiners, which details corruption as one of the most committed schemes in 

Government and Public Administration entities, presenting in the country in an 

institutionalized way, especially in the dependencies of the organisms and politicians 

that are in power. More than twenty-five cases of corruption were identified during the 

last 14 years (2007-2020), the most obvious and worrying at a social level are those 

related to corruption, influence peddling, embezzlement, illicit enrichment, 

misappropriation of assets and issuance of irregular cards. It was determined that the 

social consequences focus on the growth of social gaps, little access to social sectors 

(education, health, housing, work and social welfare). At the legal level, there is 

evidence of a high degree of insecurity and little trust in the justice system, with 

countries ranking Ecuador among those with high levels of corruption and extreme 

weakness in anti-corruption policy, damaging the international image. Finally, at the 

economic level, there is an excessive variation of the General State Budget, which 

encourages the practice of private tax evasion and avoidance. 
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Introducción 

Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados [ACFE] (2020) la 

corrupción es un esquema de fraude perpetrado por personas que se encuentran dentro y 

fuera de una organización, puede ser esta pública o privada, y que buscan causar un 

perjuicio económico en busca de satisfacer intereses personales o de terceros.  

En el Ecuador, durante los últimos años se han develado un sinnúmero de casos 

de corrupción ejecutados desde las mismas instancias de Gobierno, y con el aval de 

políticos y funcionarios influyentes. Para conocer un poco más de este tema y buscar 

una alternativa jurídica para mitigar las graves consecuencias que genera la corrupción 

en la Administración Pública, se procedió a realizar el presente trabajo de investigación.  

En el capítulo I, se identificaron los objetivos, las variables y su 

operacionalización para determinar de qué manera se analizaría el tema en estudio.  

El capítulo II, consta de teorías, conceptualizaciones, normativas y datos 

fundamentales para establecer la situación actual del país en relación a la corrupción. 

El capítulo III, permitió determinar la metodología de investigación y desarrollar 

de manera explicativa los casos presentados en el período seleccionado, así como las 

consecuencias derivadas de estos actos ilícitos. 

El capítulo IV, se mostró como un a propuesta de reforma legal en donde se 

incluyan estrategias para la mitigación de fraudes en el país. Finalmente, se exponen las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Capítulo I: El Problema  

1.1. Tema  

 La corrupción y sus graves consecuencias en la administración pública del 

Estado Ecuatoriano en los últimos 12 años. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Ecuador, comprometido con la transparencia pública, ha tenido una serie de 

transformaciones respecto a los modelos estatales que rigen el país. Los acontecimientos 

más relevantes dieron aforo para el cambio de una Constitución Política a una 

Constitución garantista y con ello sucumbe el Estado Social y Democrático de Derecho, 

dando apertura al Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Concibiendo que, al 

definirse como un Estado Constitucional, esto reafirma la omnipotencia de aplicabilidad 

que tiene frente a todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, incluso sobre los tratados 

internacionales, cuando la normativa constitucional genere derechos más favorables que 

los impuestos en los convenios. 

Este hito histórico en mención se perpetró con la publicación de la Constitución 

del Ecuador en el año 2008, instituyéndose, así como república y gobernándose de 

manera descentralizada, siendo así su ejercicio en primera instancia por los órganos del 

poder público o delegatarios y concesionarios que actúen en virtud de una potestad 

estatal. 

El presente tema de titulación, nace del cuestionamiento respecto a la aplicación 

directa e inmediata de la Constitución, pues en sus incisos cuarto y octavo del artículo 3 

aluden a los deberes primordiales del Estado, expresando así que este ente tiene la 

deontología de garantizar a sus habitantes la ética laica en la administración pública y 

con ello poder ser capaces de vivir en una sociedad libre de corrupción; aval que sólo se 

encuentra en el manuscrito de un cuerpo normativo, ya que en la práctica el rol del 
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Estado en el país es controversial, debido a los innumerables casos de ilícitos que 

atentan contra la Administración Pública y por ende contra la nación. 

El nivel de descomposición administrativa es supremo, encontrándose Ecuador 

dentro de los países de Latinoamérica con mayor índice de corrupción. La crisis 

sanitaria, producto del Covid-19 ha desabrigado las maniobras y asociaciones ilegítimas 

de servidores públicos de diferentes niveles de gobierno, en conjunto con redes 

empresariales privadas. 

Por consiguiente, la realidad sociopolítica y jurídica que enfrenta el país nos 

obliga como ciudadanos y estudiantes a emprender un estudio pormenorizado de los 

factores que inciden en la propagación de este virus denominado “corrupción” que se 

propaga, crece y aniquila mucho más rápido que la cepa del coronavirus. Además de 

evidenciar como la intrusión de la corrupción violenta y desequilibra el Estado 

Constitucional de derechos y justicia. De este modo, una vez definido el cauce de este 

régimen deshonesto, se escudriñará el grado de eficacia que ha tenido la Función de 

Transparencia y Control Social, como fiscalizador del poder público. 

1.3. Formulación del Problema 

 ¿De qué manera una propuesta jurídica con controles en los procesos de 

Administración Pública mitigará la corrupción en el Estado Ecuatoriano? 

1.4. Sistematización del Problema 

 ¿Qué bases teóricas fundamentan los deberes del Estado Ecuatoriano? 

 ¿Qué casos de corrupción se dieron desde el período 2008 hasta el 2020?  

 ¿Cuáles son las consecuencias sociales, jurídicas y económicas que se producen 

por las malas prácticas de administración pública en la sociedad ecuatoriana? 



 

4 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 Proponer una alternativa jurídica con controles en los procesos de 

Administración Pública para la mitigación de la corrupción en el Estado 

Ecuatoriano.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente las bases y principios sobre los cuales se rige la 

administración del Estado Ecuatoriano. 

 Definir una metodología de la investigación que evidencie los casos de 

corrupción de los períodos 2008 – 2020.  

 Determinar las consecuencias sociales, jurídicas y económicas que se producen 

por las malas prácticas de administración pública en la sociedad ecuatoriana. 

1.6. Justificación e importancia  

La corrupción en las instituciones y dependencias gubernamentales provoca 

daños en el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país, atentando contra el 

régimen del buen vivir y derechos consagrados en la constitución. Es necesario valorar 

la eficacia jurídica y la eficiencia de la administración pública, lo cual permitirá lograr 

que los servidores públicos eficazmente cumplan con sus funciones y se abstengan de 

prácticas de corrupción. 

La importancia del trabajo de titulación radica en concientizar y educar a la 

sociedad en valores para que a su vez tenga un rol protagónico en la tarea de control y 

fiscalización que se requiera. A su vez la necesidad de realizar una campaña informativa 

que permita que cada ciudadano conozca sus derechos y obligaciones en relación con el 

Estado, aprenda a cumplirlos y a exigirlos. Que cada ciudadano acuda o utilice los 
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canales de atención de denuncias, solicite la aplicación de sanciones y demande el 

cumplimiento de las leyes de transparencia, ética y probidad en la función pública. 

La conformación de veedurías y comités de vigilancia ciudadanas, con la 

participación de las organizaciones civiles, nos permitirá lograr que el sistema 

anticorrupción sancione de manera efectiva y que nuestra lucha decidida no se convierta 

en un lema popular, sino que promueva un cambio de conciencia y una movilización 

nacional que nos conduzca a creer que sí podemos ser una sociedad honesta. 

1.7. Delimitación del Problema  

La delimitación del problema serán los gobiernos del ex Presidente Econ. Rafael 

Correa y del período actual del Presidente Lenín Moreno. 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

 Períodos de estudio: Gobiernos de 2007 – 2018. 

 Objeto de Estudio: Casos de corrupción 

1.8. Hipótesis  

 Si se propone una alternativa jurídica que permita un mejor control de la 

Administración Pública del Estado Ecuatoriano, entonces se reducirán los 

niveles de corrupción. 

1.9. Operacionalización de las Variables 

1.9.1. Variable Independiente  

 Corrupción 

1.9.2. Variable Dependiente 

 Administración Pública. 
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1.9.3. Operacionalización de las variables 

A continuación se presenta la tabla 1, correspondiente a la operacionalización de las variables: 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes referenciales 

De acuerdo a la investigación de Albán y Páez, (2016), indican que la corrupción 

es una variable que ha tenido como efecto en la sociedad criterios como desigualdad de 

oportunidades, injusticia al momento de obtener servicio honesto e inequidades dentro 

de la sociedad ecuatoriana, porque lo establecido en las leyes no se cumple de manera 

correcta, infiriendo que la presencia de la corrupción es parte de un sistema que no 

puede ser controlado y que la honestidad y la ética de las personas en cargos públicos 

siempre esta puesta en duda; por ello la metodología que emplearon estos autores, se 

basa en un comparativo entre el accionar de las fiscalías de Ecuador, con Chile y 

España, a través de la aplicación de una investigación explicativa, con la finalidad de 

obtener las características idóneas de un sistema que detecte a tiempo los esquemas de 

corrupción y con ello, erradicar este problema del sector público.  

Como conclusión se obtuvo que, es importante contar con un proceso judicial 

transparente, que requiera del apoyo constante de entidades investigativas, que 

recuenten todos los elementos necesarios para que se pueda evidenciar el acto y con ello 

sentenciar a los culpables de una manera efectiva. 

Para los autores Román y Cajas (2018) en su investigación titulada Problemas 

jurídicos de la recuperación de montos, depositados en el exterior, producto de delitos 

relacionados con actos de corrupción en el Ecuador, indica que el efecto de los actos de 

corrupción, es enviar el dinero obtenido del acto ilícito a paraísos fiscales, que no 

requieren la declaración del origen de los recursos, ya que los procesos de lavado de 

activos, son fácilmente detectados por las leyes nacionales; esto genera que al momento 

de dictada la sentencia, la justicia ecuatoriana entre en un proceso lento de recuperación 

de capitales, porque debe solicitarlo a una jurisdicción diferente.  
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Para analizar esta problemática se establece la aplicación de una metodología 

basada en el uso de métodos inductivo-deductivo, analítico-crítico y hermenéutico; el 

trabajo de investigación tuvo como resultado un listado de los casos de corrupción que 

se llevan en el Ecuador y los problemas jurídicos que presentan, frente al vacío de 

procesos legales que tienen los mismos y que imposibilitan la reintegración total tanto 

de los recursos, como la destitución de los malos integrantes del sector público que 

permitieron estos actos. 

En referencia a Vera (2015) en su trabajo de investigación titulado la corrupción, 

mecanismos de participación ciudadana y control social; y, el Plan Nacional de 

Prevención y Lucha Contra la Corrupción del Ecuador, afirma que, existen herramientas 

jurídicas que pueden castigar los actos de corrupción, sin embargo la forma de 

administrar en el país, a través del cumplimiento de cuotas políticas, vulnera el uso 

correcto de los recursos, porque no obliga a implementar un tratamiento eficiente del 

presupuesto a cargo, siendo el efecto, el uso incorrecto del dinero y las falencias para 

cubrir presupuestos de programas sociales, que a la final, quizás no se ejecuten.  

Como base se toma el análisis al Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la 

Corrupción de Ecuador, que muestra mecanismos para detectar a tiempo este recurso, 

como ejercer procesos para mitigar estos actos, con lo cual se concluye que, es 

necesario propiciar el empoderamiento de la ciudadanía como gestor, directo del 

quehacer público e involucrar a actores sociales institucionales en el desarrollo de la 

política pública desde su fase de diseño, a fin de que aquella pueda realizar un control 

con la suficiente información y de manera permanente en un tema que le interesará de 

forma total, ya que es un actor principal en ese ámbito, mientras que, la rendición de 

cuentas debe entenderse como un acto de responsabilidad y no como una especie de 

show o fiesta mediática. 
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Debería ser un evento serio que permita a la ciudadanía enterarse en forma real 

sobre lo que hacen sus dirigentes. Tendría que expresarse en la elaboración de un 

documento con todos los datos específicos de una manera técnica y exhaustiva, así 

como un resumen de fácil comprensión para todas las personas sin importar su nivel de 

educación. Ese mismo informe debe exponerse en los medios electrónicos con descarga 

libre y gratuita, tanto en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, como en las páginas web de cada una de las instituciones que cumplan 

con esta obligación. 

En la tesis titulada la debida aplicación de la Cooperación Eficaz dentro del 

Proceso Penal Ecuatoriano por el autor Álvarez (2017) explica cómo, debido al avance 

de la delincuencia organizada y sus delitos, los cuales causan grave daño sobre los 

bienes jurídicos protegidos y en la legislación Penal Ecuatoriana se ha implementado la 

figura jurídica de la Cooperación Eficaz, tratando de hacer frente a estas organizaciones 

ilícitas con el fin de impedir la perpetración o consumación de delitos que atentan contra 

la sociedad. La importancia y trascendencia del tema radica en la necesidad de 

establecer un procedimiento claro para la correcta aplicación de la cooperación eficaz, a 

fin de que se pueda hacer efectiva la colaboración que un procesado quiere prestar a la 

justicia, suministrando información precisa, verídica y comprobable, que contribuya al 

esclarecimiento de los hechos investigados y así llegar a sus responsables; además, 

lograr uniformidad de criterios entre Fiscales y Jueces, para el manejo de esta técnica 

especial de investigación. 

2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. El Fraude 

De acuerdo con la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados [ACFE] 

(2020) son las acciones realizadas por personas (empleados, directivos, funcionarios, 
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etc.) dentro y fuera de una organización pública o privada que ejecuta actos que generan 

un perjuicio a dicha entidad. Esta asociación, identifica tres tipos de esquemas de 

fraudes que son: (a) la corrupción; (b) la apropiación indebida de activos; y (c) estados 

financieros fraudulentos. A continuación, se muestra la figura 1 con el detalle de las 

variaciones de los esquemas de fraude: 

Figura 1 

Clasificación de los Esquemas de Fraude según la ACFE 

 
Nota: Tomado de https://acfe-spain.com/recursos-contra-fraude/que-es-el-fraude/arbol-

fraude (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, [ACFE], 2020). 

https://acfe-spain.com/recursos-contra-fraude/que-es-el-fraude/arbol-fraude
https://acfe-spain.com/recursos-contra-fraude/que-es-el-fraude/arbol-fraude
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En el ámbito público, a nivel nacional e internacional las doctrinas jurídicas 

reconocen las siguientes figuras de fraudes, tipificadas como delitos: 

Fraude Fiscal o procesal. La ACFE (2020) define al fraude que se relaciona 

con la intención y acción del individuo para engañar al sistema de justicia, fingiendo el 

cumplimiento de la ley a través de métodos ilícitos para darle una interpretación que lo 

beneficie. Principalmente, se orienta al incumplimiento de los propósitos con los que se 

emite una normativa.  

En el Ecuador, el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal [COIP] 

(2014) establece como fraude procesal a la acción que induzca al engaño de un juez en 

el decurso de un procedimiento, ya sea civil o administrativo, previo al inicio de un 

procedimiento penal o durante él; ya sea por el ocultamiento o cambio de los elementos 

de prueba. De la misma forma se incluye a quienes les proporcionen alojamiento o 

escondite a un tercero, les favorezcan o eliminen huellas teniendo conocimiento del 

delito cometido. 

Evasión y Elusión Fiscal. Corresponden a la figura legal enmarcada en el plano 

tributario principalmente, cuando la persona natural o jurídica, ya sea de manera 

consciente o inconsciente no cancela los respectos tributos que la norma establece. Se 

incurre en esta figura cuando (a) existe un contribuyente sujeto del impuesto; (b) 

Impuesto pagado de manera parcial; e (c) incumplimiento de la ley expresa. En otras 

palabras, el evasor fiscal es quien ejerciendo una actividad económica que debe gravar 

impuestos, aplica métodos ilícitos con la finalidad de reducir el valor total a pagar, 

perjudicando al Estado.  

El artículo 298 del COIP (2014) define estas figuras como defraudación 

tributaria. De acuerdo con Rodríguez (2013) el evadir y eludir impuestos son dos 

términos distintos, siendo el primero el comportamiento fraudulento en donde se omite 
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la situación económica y financiera del contribuyente para reducir o extinguir los 

valores a pagar; mientras que el segundo corresponde a la no cancelación de la 

obligación (p.288). 

Evasión de Capitales. Es un delito que busca transferir fondos fuera del país sin 

autorización. Esto genera que la persona natural o jurídica sea sujeto de sanciones 

administrativas o la confiscación en caso de no aclararse el origen de los fondos 

(Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, [ACFE], 2020). 

El blanqueo de capitales. Conocido también como lavado de activos, es la 

actividad que pretende legalizar de cierto modo los recursos monetarios obtenidos de 

acciones ilícitas como el narcotráfico, terrorismo o crimen organizado. Es el vínculo 

entre el dinero ilegal y el sistema financiero, para disimular el origen del mismo. Este 

tipo de delito generalmente se relaciona con el fraude fiscal. Esta actividad fraudulenta 

se encuentra tipificada en el artículo 317 del COIP (2014). 

2.2.2. Tipos de Fraude: La Corrupción 

Según el ACFE (2020) la corrupción es un esquema en el que un empleado hace 

mal uso de su influencia en una transacción comercial, de una manera que viola su 

deber para con el empleador a fin de obtener un beneficio directo o indirecto (por 

ejemplo, esquemas que involucran sobornos o conflictos de intereses) (p. 86). 

Crespo (2005) realizó una comparación entre la lepra y la corrupción, debido a 

que son enfermedades terribles que perjudican a las naciones y sus habitantes, sin 

discriminación de raza, o clase social (p.19). Durante los últimos veinte años el Ecuador  

ha sido ubicado como el país más corrupto de Latinoamérica, motivo por el cual los 

gobiernos de turno han buscado los mecanismos legales para enfrentar estas situaciones 

que solo dejan notar la carencia de valores éticos y morales. 
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Castro (2017) sostuvo que la corrupción tiene su origen en la política, abriendo 

una paradoja debido a que la responsabilidad de este accionar delictivo debe recaer en la 

sociedad, más no en el Estado. Esta cuestión ha sido utilizada por muchos políticos para 

promulgar que si el Estado es corrupto, entonces hay que privatizarlo. Pero, esto se 

contradice por las siguientes causales: 

 La corrupción nace desde el ámbito particular, pues es quien ofrece y paga los 

sobornos. 

 El funcionario público era un particular. 

 En el área privada también se presenta la corrupción (Ej. Caso Enron; Parmalat, 

etc.). 

El dicho de Rousseau en su obra El Contrato Social citado por Castro (2017) de 

que “el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe” se hace efectivo al momento en 

el que el individuo se enfrenta a una sociedad en donde prevalecen los intereses 

personales y la ambición por el dinero, lo que difícilmente provoca que los ciudadanos 

sigan las normas básicas de convivencia.  

La teoría de la asociación diferencial, es una de las formas en las que se explica 

la corrupción, pues manifiesta que la conducta delictiva se aprende cuando la persona se 

asocia con aquellos que aprueban este comportamiento favorablemente. Otra 

fundamentación de la corrupción, se da cuando los individuos se vinculan con redes 

extensas  y complejas (Castro, 2017).  

Guevara (2020) indicó que durante el último período de Gobierno, se planteó 

una cirugía mayor a la corrupción; la misma que fue la excusa para realizar un 

desmantelamiento de la institucionalidad del Estado (p.97). Tal es así, que ni el actual 

Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno se salva de las acusaciones por la 

vinculación que tiene con la empresa offshore INA INVESTMENT CORP. Esta es una 
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de las causas por las que Narváez y Narváez (2020) señalan que es necesario 

transparentar la gestión pública, formando ciudadanos políticamente conscientes del 

manejo de los recursos del Estado.  

2.2.3. La Triangulación del Fraude 

El criminólogo Donald Cressey (1973) en su obra denominada “Dinero de los 

demás” determinó que son precisamente las personas de confianza quienes se 

convierten en violadores de la confianza, cuando son tocados por factores que provocan 

en su conducta una racionalización del comportamiento ajustando la concepción que 

tienen de sí mismos para beneficiarse de los recursos de terceros (p. 30). Este mismo 

autor mencionó que los factores que incentivan el cometimiento de los fraudes son los 

que se muestran en la figura 2: 

Figura 2 

Componentes del Triángulo del Fraude 

 

Nota: Elaborado por los autores basado en The Prison: Studies in Institutional 

Organization and Change, por Donald Cressey (1961) 

La Motivación o Presión. Esto se relaciona al impulso que tiene la persona para 

cometer el delito, ya sea por problemas económicos, a nivel personal o profesional. 

Algunas de las situaciones en las que se involucra este factor son: falta de liquidez, 

adicciones, altas necesidades de obtener ganancias para conservar inversionistas, deseo 

 

Motivación  

Oportunidad 

Racionalización 
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de mantener un estilo de vida superior al que podría pagar, etc. (Asociación de 

Examinadores de Fraude Certificados, [ACFE], 2020). 

La Oportunidad Percibida. Se refiere al método que utiliza el individuo para 

cometer el fraude. Esto se da porque en muchas organizaciones existen controles 

internos débiles, que permiten a los colaboradores abusar de su posición para 

beneficiarse económicamente y resolver sus problemas financieros, creyendo que existe 

una bajo riesgo de ser descubierto. En otras palabras, el defraudador, no sólo está en 

capacidad de robar fondos; sino, de hacerlo de tal manera que su delito no sea detectado 

(Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, [ACFE], 2020). 

La Racionalización. Es la percepción que tiene la persona sobre el derecho de 

cometer esta actividad. Generalmente, quienes cometen una actividad fraudulenta lo 

hacen por primera vez, no tienen antecedentes penales y se han manejado como 

individuos honestos y confiables por mucho tiempo. Este factor hace que el defraudador 

justifique sus actos a fin de ser aprobados por los demás. Las principales actitudes que 

toman son: pensar que solo están tomando recursos prestados y que lo devolverán, que 

se lo merece, que su familia lo necesita, o que su trabajo no compensa el salario que 

reciben (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, [ACFE], 2020). 

2.2.4. Perfil del Perpetrador de Fraude 

Es importante para las entidades tanto públicas como privadas, reconocer a 

quienes ejecutan estas actividades ilícitas. Muchas entidades cuentan con sistemas de 

recursos humanos que permiten verificar las referencias e historial de quienes forman 

parte de sus colaboradores; sin embargo, la mayoría de los fraudes los realizan personas 

sin antecedentes penales. A pesar de esto, los registros de la ACFE (2020) mostraron 

que solo la mitad de las organizaciones que fueron víctimas de fraude realizaron las 

debidas validaciones antes de contratar al perpetrador. Del 52% de las entidades que sí 
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lo hicieron, el 13% identificó una bandera roja en los antecedentes del individuo e igual 

decidieron contratarlos.  

Una de las características comunes y perfiles de riesgo de quienes cometen 

fraude laboral es el nivel de autoridad del perpetrador dentro de una organización; esta 

tiende a correlacionarse fuertemente con el tamaño del fraude: 

 El 41% fue realizado por un empleado de bajo nivel jerárquico. 

 El 35% lo ejecutaron Gerentes. 

 El 20% fueron propietarios. 

Figura 3 

Participación de los perpetradores de fraude 

 

Nota: Elaborado por los autores en base a Reporte a las Naciones: Estudio Global del 

abuso y fraude ocupacional, p. 38 por (Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados, [ACFE], 2020) 

Las pérdidas más significativas se dan cuando el fraude lo realiza el propietario 

o ejecutivo porque fue de USD $ 600.000 por caso. Esto es coherente, pues las pérdidas 

tienden a aumentar en conjunto con el nivel de autoridad del defraudador. 

Generalmente, los propietarios y ejecutivos tienen una mejor posición para 

anular controles que su nivel inferior, y a menudo tienen mayor acceso a los activos de 

una organización como se ve en la figura 4: 

41% 
35% 

20% 

4% 

Empleados Gerentes Propietarios Otros
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Figura 4 

Pérdida media por caso 

 

Nota: Elaborado por los autores en base a Reporte a las Naciones: Estudio Global del 

abuso y fraude ocupacional, p. 38 por (Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados, [ACFE], 2020) 

La duración de los esquemas de fraude también tiende a aumentar en correlación 

con la autoridad del perpetrador; así, la duración media de un fraude cometido por un 

propietario o ejecutivo fue de 24 meses, en comparación a 18 meses para esquemas 

realizados por gerentes y 12 meses para los cometidos por empleados a nivel de 

personal. 

Cuanto más tiempo trabaje el perpetrador en una empresa, es probable que el 

plan de esa persona cause más daño. Aquellos que se habían mantenido en la 

organización durante al menos diez años robaron una media de USD $ 200.000, cuatro 

veces más a la pérdida media causada por empleados con menos de un año. 

Los fraudes también se dan de acuerdo al departamento de la organización en 

donde se desenvuelve el perpetrador. Por ejemplo, el equipo ejecutivo o de alta 

dirección y el departamento de contabilidad fue asociado con una alta frecuencia y 

pérdida media, lo que indica que estas áreas tienen un mayor riesgo de fraude. 

 $ 60.000   $ 150.000  

 $ 600.000  

 $ 230.000  

Empleados Gerentes Propietarios Otros
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El 70% de los perpetradores fueron hombres, con una pérdida media de USD $ 

150.000; mientras que las mujeres lo hicieron por USD $ 85.000. Encontrando una 

disparidad de género significativo en la pérdida por fraude y frecuencia. 

La distribución por edad de los perpetradores fue del 53% entre las edades de 31 

y 45 años. La mediana de las pérdidas, por otro lado, tendió a aumentar junto con la 

edad del perpetrador. Aquellos en los rangos de edad de 56 a 60 años y mayores a 60, 

representaron menos del 10% de todos los casos, pero causaron pérdidas medias de 

USD $ 400.000 y USD $ 575.000 dólares, respectivamente, es decir, fueron mucho más 

elevadas que en cualquier rango de edad. 

También se da una correlación entre el nivel de educación del perpetrador y la 

pérdida media. Los estafadores con un alto grado escolar o menos causaron una pérdida 

media de USD $ 80.000, mientras que aquellos con posgrado provocó una pérdida 

media de USD $ 200.000. Generalmente, se esperaría que las pérdidas se correlacionen 

con la educación porque aquellos con niveles superiores tienden a ocupar puestos más 

altos de autoridad, pero se podrían dar por tener mayor técnica y capacidad para 

cometer fraude. 

Sobre la colusión, se muestra que el 51% de los fraudes fueron cometidos por 

dos o más estafadores. Las pérdidas tienden a aumentar con múltiples perpetradores, 

particularmente cuando tres o más individuos conspiraron para cometer fraudes. Una de 

las razones por la que los fraudes colusorios pueden ser más costosos es que podrían ser 

capaces de socavar el sistema de funciones separadas y verificación independiente que 

son en el corazón de muchas actividades antifraude control (Asociación de 

Examinadores de Fraude Certificados, [ACFE], 2020). 
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2.2.5. Controles Antifraude en Organizaciones Víctimas 

En cuanto a los controles antifraudes, estos juegan un papel clave papel en la 

lucha contra el crimen dentro de una organización. Mientras que la presencia de estos 

mecanismos por sí solos no garantiza que se evitará todo fraude, el compromiso de la 

dirección, la inversión en prevención y detección envían un mensaje claro a los 

empleados, proveedores, clientes y otros sobre este tema. 

Las auditorías externas independientes en la organización son las herramientas 

más comunes para el control; el 83% de las víctimas auditaron sus estados financieros 

con un auditor externo. Sin embargo, es importante considerar que este mecanismo no 

es principalmente diseñado para detectar o prevenir todos los fraudes, pues solo el 4% 

de ellos se descubrieron a través de la misma.  

Otros controles antifraude incluyen un código de conducta, que en el 81% de las 

organizaciones víctimas se encontró presente, un departamento de auditoría (74%) y la 

certificación de la gerencia en estos temas (73%). Estos controles se encuentran entre 

los más comúnmente asociados con robustos programas antifraudes, aplicando medidas 

diseñadas para ayudarlos mitigar estos riesgos (KPMG International Cooperative, 

2019). Las herramientas adicionales para detectar estos crímenes son: 

 Línea Directa (hot line) 

 Política Antifraude  

 Entrenamiento del personal sobre fraudes 

 Entrenamiento de Gerentes y Ejecutivos sobre fraudes. 

De acuerdo a la firma de auditoría KPMG (2019), no todas las empresas se 

encuentran conscientes de las posibilidades que existen para cometer fraudes, pues se 

evidenció que únicamente el 22% de las entidades públicas y privadas en el mundo 

reconocen que sería casi probable que ocurra un algún esquema de este tipo; el 33% 
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señala tener una posición neutral y el 45% mencionó que era poco probable que se den, 

como se muestra en la figura 5: 

Figura 5 

Probabilidad de ocurrencia de corrupción interna o externa en organizaciones 

 
Nota: Tomado de Una mirada al tema de la corrupción y fraudes en las empresas de 

América Latina, p. 7 por (KPMG International Cooperative, 2019). 

Por otro lado, el 47% de las empresas consideraron que la falta de ética 

individual es la causante de la corrupción y el 32% que esta se debe a presiones 

externas. Se identificó que los controles débiles y la colusión fueron los mecanismos 

que aprovecharon los perpetradores para ejecutar actos corruptos o delitos económicos 

(KPMG International Cooperative, 2019). Sin embargo, en la figura 6 se muestra la 

inversión que realizan las empresas para la prevención del fraude se dan con la siguiente 

frecuencia: 

Figura 6 

Inversión de las organizaciones en controles antifraude 

 
Nota: Tomado de Una mirada al tema de la corrupción y fraudes en las empresas de 

América Latina, p. 8 por (KPMG International Cooperative, 2019). 
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Como se pudo revisar las empresas que invierten en controles antifraudes de 

igual manera han sido víctimas de fraude, por lo que los directivos consideraron que en 

la siguiente frecuencia estos factores detonaron el cometimiento del ilícito: 

Figura 7 

Percepción de factores por los que se dan los fraudes por corrupción 

 
Nota: Tomado de Una mirada al tema de la corrupción y fraudes en las empresas de 

América Latina, p. 10 por (KPMG International Cooperative, 2019). 

2.2.6. Administración Pública 

Es la gestión administrativa realizada en las entidades públicas, con los recursos 

recibidos por medio del Presupuesto General del Estado para atender las necesidades de 

los ciudadanos, con la finalidad de generar bienestar común en apego al orden jurídico 

(Ayala, 2015). Los sectores de la Administración Pública que más afectan a los 

ciudadanos son los sociales, que se explican a continuación: 

Educación. La Constitución Política de la República (2008) sección quinta, 

artículo 26 establece como un deber del Estado Ecuatoriano, al ser derecho de los 

ciudadanos, el acceso a la educación en las diferentes etapas de su vida asegurando los 

términos de equidad, inclusión y demás condiciones que les permitan mantener un buen 

vivir (pp. 27 – 28). 

Vivienda. La Constitución Política de la República (2008) sección sexta, 

artículo 30, menciona que es derecho de las y los ecuatorianos gozar de un hábitat 

seguro y saludable, es decir una vivienda digna, independientemente de la situación 
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social y económica que vivan. El artículo 31, establece que los ciudadanos deben gozar 

del derecho a utilizar espacios públicos, con un equilibrio dentro de las zonas urbanas y 

rurales (p. 18).  

Salud. La Constitución Política de la República (2008) sección séptima, artículo 

32, garantiza el derecho y acceso a la salud, que se relaciona con otros como el agua 

potable, alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambientes 

sanos y demás componentes del buen vivir (p. 19). 

Trabajo. La Constitución Política de la República (2008) sección octava, 

artículo 33, señala el derecho de los ciudadanos de contar con ingresos que sean la base 

de su subsistencia. En este sentido, es responsabilidad del Estado Ecuatoriano garantizar 

a los trabajadores su dignidad, vida decorosa, remuneración justa, trabajo que no ponga 

en riesgo su salud y sea escogido en pleno uso de su libertad. Por otro lado, artículo 34, 

establece que la seguridad social es un derecho irrenunciable gozado por los 

trabajadores, por lo que es obligación su garantía, inclusive para quienes se encuentran 

desempleados (p. 19). 

Bienestar social. La Constitución Política de la República (2008) artículo 46, se 

refiere a la promoción de medidas sociales para garantizar la atención a los grupos de 

atención prioritaria como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y 

adultos mayores, a través de una adecuada nutrición, prestaciones de salud, acceso a la 

educación y al cuidado diario (p. 24). 

2.2.7. El Presupuesto General del Estado 

Es una estimación de recursos económicos relacionados a los ingresos y egresos 

de una nación, estos se dan de acuerdo a las necesidades de los sectores y planificación 

de los programas de desarrollo (Ministerio de Finanzas, 2019). Es decir, es una 

herramienta que se ajusta a las necesidades de inversión durante un año corriente.  
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En el caso del país, las entidades públicas manejan presupuestos independientes 

del Gobierno Central, pero suman al Presupuesto General del Estado, que lo administra 

el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Finanzas. Con la finalidad de que los 

recursos financieros se administren adecuadamente, las políticas públicas deben 

priorizar las acciones orientadas a la reducción de la pobreza y falta de equidad social 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 2008). 

Componentes del Presupuesto General del Estado. Los elementos que 

componen el Presupuesto General del Estado son los que se muestran en la figura 8 que 

sigue: 

Figura 8  

Componentes del Presupuesto General del Estado 

 
Nota: Elaborado por los autores en base a información del (Ministerio de Finanzas, 

2019). 

A continuación, se muestra un mapa conceptual, detallado, de los tipos de 

ingresos, gastos y financiamiento que componen el Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo a la figura 9: 
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Figura 9 

Mapa conceptual de los componentes del Presupuesto General del Estado 

 

 

Nota: Elaborado por los autores en base a (Ministerio de Finanzas, 2019). 
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2.2.8. Índice de GINI 

De acuerdo con el Banco Mundial (2019) este indicador se utiliza con la 

finalidad de establecer la distribución del ingreso en los habitantes dentro de una 

economía con la finalidad de establecer la desigualdad dentro de un país. Paullier (2012) 

señaló que tiene una relación con el nivel de calidad de vida, ya que abarcar una serie de 

condiciones como el bienestar de las personas y las políticas sociales que lo hacen 

posible. Otro aspecto que se considera para su medición es el acceso a la canasta básica, 

que es el conjunto de alimentos básicos que adquiere la población en las suficientes 

cantidades para su nutrición adecuada (Guzmán, 2012). 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. El Informe a las Naciones del ACFE 

Este informe es emitido por la Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados desde el año 1996, quienes han revisado hasta la actualidad cerca de 18.000 

casos de fraude reportados en todo el mundo, analizando principalmente los 

mecanismos que utilizan los perpetradores para ejecutar la acción ilícita (Asociación de 

Examinadores de Fraude Certificados, [ACFE], 2020).  

Como ya se estableció en el punto anterior existen tres esquemas de fraude 

principales (figura 1), en donde, la apropiación indebida de activos que es el robo o mal 

uso de los recursos de una entidad y se presenta con una ocurrencia del 86% de los 

casos; la corrupción, que implican delitos como sobornos, conflictos de intereses y 

extorsión se da con una frecuencia del 43%; y finalmente los estados financieros 

fraudulentos, en donde se causa de manera intencional declaraciones erróneas y 

omisiones de información sobre la situación económica de la entidad, son menos 

comunes con el 10% de ocurrencia (Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados, [ACFE], 2020), como se observa en la figura 10 que sigue:  
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Figura 10 

Ocurrencia del tipo de fraude en las organizaciones 

 
Nota: Elaborado por los autores en base a Reporte a las Naciones: Estudio Global del 

abuso y fraude ocupacional, p. 10 por (Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados, [ACFE], 2020) 

Al mismo tiempo, las pérdidas medias por el primer esquema de fraude es de 

USD $ 100.000 por caso; el segundo provoca una pérdida media de USD $ 200.000 y el 

tercero con pérdidas medias por caso de USD $ 954.000 como se muestra en la figura 

11: 

Figura 11 

Pérdida media de las organizaciones de acuerdo al tipo de fraude 

 
Nota: Elaborado por los autores en base a Reporte a las Naciones: Estudio Global del 

abuso y fraude ocupacional, p. 10 por (Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados, [ACFE], 2020). 
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En un tercio de los casos de estudio, el defraudador cometió más de una de las 

tres categorías principales de fraude. De acuerdo a la ACFE (2020) como expone la 

figura 12, el 25% de los defraudadores cometieron tanto la apropiación indebida de 

activos como esquemas de corrupción, 3% de activos malversados y fraude cometido en 

los estados financieros, 1% involucrado en corrupción y fraude de estados financieros, y 

el 5% participó en las tres categorías. 

Figura 12 

Participación de los tipos de fraude 

 
Nota: Elaborado por los autores en base a Reporte a las Naciones: Estudio Global del 

abuso y fraude ocupacional, p. 12 por (Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados, [ACFE], 2020). 

Como ya se mencionó anteriormente, la corrupción es el esquema principal de 

fraude en donde se realizan actividades como sobornos, el conflicto de intereses y la 

extorsión. A nivel internacional, el Reporte a las Naciones de la ACFE (2020), muestra 

cómo este ilícito provoca efectos devastadores y dramáticos en la economía de las 

instituciones públicas y privadas. 

Los casos de sobornos principalmente, han generado la implementación y 

endurecimiento de las leyes anticorrupción en muchos países con la finalidad de castigar 

con mano firme tanto a los proveedores como a las empresas públicas que cometen este 
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ilícito. Este esquema de corrupción se da en promedio durante 18 meses antes de ser 

descubierto. A continuación, la figura 13 muestra los esquemas que más afectan a las 

organizaciones, clasificándolas por industrias, en donde se evidencia que los Gobiernos 

y la Administración Pública han experimentado la corrupción en un 48% de los casos: 

Figura 13 

Esquemas más comunes por industria 

 
Nota: Tomado de Reporte a las Naciones: Estudio Global del abuso y fraude 

ocupacional, p. 30 por (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, [ACFE], 

2020). 
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2.3.2. La corrupción en el Ecuador 

De acuerdo con Zavala (2020) la corrupción es un esquema de fraude que 

implica el soborno, la coima o el peculado. Acciones ejercidas con la finalidad de 

corromper a la persona para perjudicar ya sea mediante el abuso, el desorden, el 

cohecho, la seducción, la depravación, la perversión y la desmoralización aun tercero. 

En relación al presente tema de estudio, se puede señalar que la corrupción es la 

acción en la que un funcionario público trasgrede la normativa legal para obtener 

beneficios económicos, ya sea para un particular o para un tercero. Por lo tanto, 

corresponde al comportamiento del individuo dentro del ejercicio de la función pública, 

abusando de su posición e influencia, ya sea por su cargo público o por los privilegios 

de una fortuna privada que genera enriquecimiento ilícito del funcionario.  

Es el vínculo entre el corruptor y el corrupto, con el ánimo de obtener un lucro 

por medio de mecanismos fraudulentos e inmorales a costa de la administración pública. 

Se percibe como un problema cultural y conductual de la sociedad debido al 

individualismo fomentado, el consumismo y poca práctica de valores.  

En el Ecuador, la corrupción es un mal enraizado, principalmente en el ámbito 

de la administración pública; y cuando esta es corrompida, es la sociedad la que pierde 

cualquier credibilidad que quede sobre el sistema, poniendo en peligro la democracia 

por la desconfianza institucional (Zavala, 2020). 

Cuando es el Estado quien posee a su cargo una gran cantidad de empresas, 

reglamentos y carga de gastos, provoca un ambiente de oportunidad para beneficiarse de 

la corrupción gubernamental, pues las condicionantes señalan que esta florece a la luz 

de combinaciones monopolísticas, discrecionalidad oficial y poca transparencia, 

postergando la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos, lo que genera 

pobreza y miseria.  
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En el año de 1997, en el país se dieron reuniones oficiales con la finalidad de 

calcular los sobornos y evasión tributaria que como resultado perjudicó con cerca de 

USD $ 1.500 millones de dólares al Estado. Esta situación se dio porque dentro del 

Presupuesto General se dejaba un rubro especial para gastos imprevistos y reservados 

que durante los Gobiernos de Abdalá Bucaram y Fabián Alarcón sumaban 1.2 billones 

de sucres. 

Esto provocó que Larrea citado por Zavala (2020) mencionara que si las leyes de 

un país no son construidas en base a las necesidades sociales, no se cambiará el sistema, 

manteniendo una doctrina que no privilegie los valores de justicia, libertad, dignidad y 

paz. En este punto, señaló que existía una real politización de la justicia, pues se 

perseguía constantemente a los rivales de turno, cerrando a las Cortes de Justicia en 

cadenas de mando corruptas y grupos de poder. 

A pesar de los planteamientos de reformas legales para luchar contra la 

corrupción, los marcos jurídicos no funcionaban. La independencia de la Función 

Judicial, por ejemplo, se establecía en la Constitución pero su politización producía una 

terrible inseguridad jurídica; pese a que la integración del Consejo Nacional de la 

Judicatura, se veía como una entidad autónoma.  

Los acontecimientos de febrero de 1997 que provocaron la destitución del Ab. 

Abdalá Bucaram como Presidente de la República, promovió la depuración de los 

fondos de la gestión pública. Por lo que Fabián Alarcón como Presidente Interino creó 

la Comisión Anticorrupción mediante el Decreto Ejecutivo 107-A del 4 de marzo de 

1997, la cual sería presidida por el Dr. Ramiro Larrea y conformada por la Dra. Miryan 

Garcés; Dr. Marcelo Merlo J.; Ing. Roberto Aspiazu; Dr. Medardo Mora; Dr. Enrique 

Galarza; Econ. Pedro Votruba; Dr. Javier Zavala y Dr. Simón Espinosa (Comisión 

Anticorrupción del Ecuador, 1998) (figura 14). 
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Figura 14 

Comisión Anticorrupción Agosto 1997 – Julio 1998 

 

Tomado de Informe de Labores de agosto 1997 a julio 1998, p. 6, por (Comisión 

Anticorrupción del Ecuador, 1998) 

Los casos más relevantes de la época fueron los mencionados a continuación: 

Caso: Manejo irregular de la cuenta “Inversiones y Aportaciones Especiales 

del Estado” (Caso Peñaranda). Este caso de corrupción se dio a través de una red de 

compañías fantasmas que se crearon con la finalidad de hacer negocios fraudulentos, los 

mismos que se financiaron con los fondos de la cuenta 8110 manejada por la 

Presidencia de la República, en donde los recursos servían para compras de 

computadores y otros materiales para proveerlos a colegios, escuelas y Municipios a 

nivel nacional. Dichas empresas presentaban las propuestas y con la intermediación de 

diputados obtenían partidas presupuestarias de la cuenta presidencial. 

Este tipo de esquema se perfeccionaba con sobreprecios y entrega de productos 

de pésima calidad y los pagos se emitían desde la Presidencia, desviándolos hacia 
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cuentas del “dueño del negocio”, en este caso, Peñaranda; para posteriormente distribuir 

los fondos a los diputados involucrados y demás personas con porcentajes de 

participación que iban del 10% al 30%. Este escándalo provocó la descalificación de 17 

diputados emitiendo las órdenes de prisión preventiva; sin embargo, solo tres de ellos 

cumplían condena en reclusión penitenciaria (Comisión Anticorrupción del Ecuador, 

1998). 

Caso: Personal del IESS con contratos irregulares. Con fechas comprendidas 

entre Agosto de 1996 y Febrero de 1997 se contrataron 696 personas en los 

departamentos de administración y operaciones cuya nómina tenía un costo de USD $ 

450.000 mensual. Para su contratación, bastaba con la recomendación de cualquier 

miembro de la familia Bucaram; en este caso Santiago Bucaram, entonces diputado y 

hermano del Presidente, envío en un día 122 carpetas y el detalle de cargos que debían 

ocupar, ya sea que estuvieran creados o no (Comisión Anticorrupción del Ecuador, 

1998). 

Caso: Banco del Estado (BEDE). Este caso de corrupción se asocia con los del 

personal, pues se anticipaban beneficios sociales a personas que no tenían derecho de su 

goce por haber sido contratados de forma reciente, de igual manera para préstamos 

cuyos valores eran superiores a la capacidad de pago del solicitante, con el único 

objetivo de que personas cercanas al régimen del momento se beneficien. Otra forma de 

estafa al Estado fue la cancelación de sueldos a colaboradores que no ejercían funciones 

dentro de entidades públicas; además del pago de comisiones prohibidas por Ley a 

ciertas Casas de Valores por intermediar financieramente en las inversiones del Banco 

(Comisión Anticorrupción del Ecuador, 1998). 

Caso: Aduanas paralelas. Los empleados de la Aduana conformaron una red 

delictiva en colusión con personas particulares que eran de confianza, principalmente 
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del entonces Presidente Abdalá Bucaram, pues eran los encargados de su seguridad, 

lucrando por medio de ingreso de mercancías de contrabando. Este caso incluyó figuras  

de fraude como concusión, cohecho, extorsión, tráfico de influencias, enriquecimiento 

ilícito, entre otros, los cuales generaron perjuicios tributarios importantes al Estado 

Ecuatoriano (Comisión Anticorrupción del Ecuador, 1998). 

Caso: La Esperanza-Poza Honda. Este caso corresponde a la licitación y 

adjudicación de la obra, en donde se procedió a descalificar de forma irregular a seis 

entidades de las nueve que participaban; no solo descartó un crédito japonés que tenía 

mejores condiciones; sino, que adquirió uno con tasas de interés más alta. Lo más 

impresionante del fraude es que la Procuraduría y Contraloría General del Estado 

avalaron estas transacciones debido a intereses políticos y económicos del momento 

(Comisión Anticorrupción del Ecuador, 1998). 

Caso: CTG. Se presentó a través de redes de corrupción dentro de la Comisión 

de Tránsito del Guayas, en donde predominaba el abuso de poder, el tráfico de 

influencias y el enriquecimiento ilícito, en donde intervenía un pariente del Ministro de 

Gobierno del régimen de Bucaram que también era diputado (Comisión Anticorrupción 

del Ecuador, 1998). 

Caso: Frecuencias de radio y TV. Se entregaban irregularmente concesión de 

frecuencias de radio y televisión a ciertos testaferros de personas involucradas en 

poderes políticos del país. Esto se convirtió en una forma de pagar favores para que 

terceros se enriquezcan, generando una reversión de frecuencias (Comisión 

Anticorrupción del Ecuador, 1998). 

Caso: Pipones del Congreso Nacional. En los períodos presidenciales de 

Bucaram y Alarcón se detectaron personas que fungían como asesores, que no contaban 

con los requisitos para el cargo, y que superaban el 100% de la nómina normal del 
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Congreso, egresando cerca de S/. 32.000‟000.000millones de sucres, que buscaron 

justificarse mediante la creación de Comisiones Ocasionales (Comisión Anticorrupción 

del Ecuador, 1998). 

A pesar de los esfuerzos, la corrupción corroe las bases mismas del Estado. 

Zavala (2020) señaló: 

“La contratación pública inmoral y deficiente es otra actividad del Estado que 

tiene graves deficiencias. El soborno forma parte de los presupuestos de las 

empresas proveedoras de bienes y servicios como medio de lograr la concesión de 

un contrato, sin que exista discrimen en el comentario entre empresas nacionales o 

extranjeras. En lo que se refiere a las entidades de control como la Contraloría 

General del Estado, las Superintendencias de Bancos, Compañías y 

Telecomunicaciones, que deben vigilar a entidades y funcionarios en sus diarias 

actividades, son también parte del botín político y, por ende, sujetas a los dictados 

corruptos del coyuntural poder político. A tal punto que estas entidades han servido 

para combatir y perseguir enemigos políticos, así como para absolver a sus 

controladores”. 

Algunas de las causas de la corrupción en aquella época según Zavala (2020) fueron: 

 El deterioro de los valores éticos y morales de los funcionarios públicos y de los 

particulares. 

 El bajo índice educación y cultura política de los ciudadanos.  

 La poca participación ciudadana para la supervisión y el control de las entidades 

públicas.  

 La centralización de la Administración Pública y los trámites burocráticos.  

 La falta de transparencia en la información de las entidades públicas.  

 La reducida ética y técnica de los políticos. 
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 Impunidad del sistema de justicia, así como la baja credibilidad de los procesos. 

 El ejercicio de los controles institucionales sin independencia y politizado.  

De esta manera, se recuerda al Gobierno del ex Presidente Abdalá Bucaram, 

como el más evidente en las tramas de corrupción; sin embargo, no ha sido el único con 

estos problemas de delincuencia de cuello blanco, pero, la única certeza es que tuvo una 

exagerada exhibición e imprudencia. Posteriormente, el Ecuador entró en un proceso de 

reformas constitucionales dentro del cual se han establecido varias normas y 

procedimientos que en teoría fortalecerían el régimen democrático en la lucha contra la 

corrupción.  

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución Política de la República del Ecuador (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008) es garantista, pues busca proteger al ser humano por sobre el capital, 

asegurando el acceso a los derechos fundamentales como alimentación; salud; agua; 

seguridad social; vivienda digna; y educación gratuita o privada equitativa y con 

igualdad de oportunidades (pp. 16 - 17). 

En los casos concernientes a la corrupción la Constitución garantiza en su 

artículo 76 que se asegurará el derecho al debido proceso, garantizando la presunción de 

inocencia hasta la resolución o sentencia ejecutoriada. De la misma manera, si el delito 

no se encuentra tipificado en la normativa legal como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza; no se le podrá aplicar una sanción. Si las pruebas del delito se 

obtienen con violación de la Constitución quedarán sin validez y eficacia probatoria.  

El mismo artículo, establece que si hay conflictos entre normativas se mantendrá 

aquella que tiene menos rigor, aunque su promulgación se realice de manera posterior al 

cometimiento de la infracción. Otro punto importante dentro del derecho a la defensa, es 
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la garantía de su aplicación, por lo mismo, la ley contempla que no se podrá interrogar 

ni siquiera con fines investigativos a una persona sin que se encuentre su abogado 

particular o defensor público. Se menciona que no se puede juzgar a una persona más de 

una vez por la misma causa y materia. Además, se garantiza la presencia de jueces 

independientes, competentes e imparciales (Constitución Política de la República del 

Ecuador, 2008, pp. 37 - 38). 

2.4.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir es un documento desarrollado por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], (2013) en donde figuran los 

ejes para la ejecución de los programas estatales enmarcados en las políticas públicas 

del Ecuador. El Buen Vivir o Sumak Kawsay (2009-2017) y el Plan Toda una Vida 

(2017-2021) han permitido definir parámetros sobre los que funcionan las distintas 

dependencias de los Ministerios para garantizar los derechos constitucionales que le 

proporcionen a los ciudadanos una adecuada calidad de vida, respetando su cultura, en 

base a los principios de equidad, igualdad y solidaridad.  

La planificación del 2009 – 2017 se enfocó en la transformación de la matriz 

productiva para la promoción de la industria nacional; mientras que la del 2017 – 2021 

se centró en el acompañamiento de los ciudadanos en todas las etapas de su vida 

buscando brindar servicios de calidad con calidez. Esto debido a que la Constitución de 

la República del Ecuador consagrada en el 2008 enfocado en un sistema proteccionista 

de los derechos con la promulgación de políticas económicas, sociales, culturales y 

ambientales (Manosalvas, 2014). 

2.4.3. Las Reformas a la Normativa Legal Ecuatoriana  

La Administración Pública de un país se relaciona con la obtención de recursos 

públicos para la ejecución de obras en favor de los ciudadanos, así como normar el 
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desarrollo social, económico y jurídico a través de mecanismos legales que permitan el 

buen vivir de la sociedad. Cuando las leyes propuestas pueden ser mejoradas, 

reestructuradas o por emergencia deben cambiar, se aplican modificaciones 

denominadas “Reformas”. Dichas reformas cambian uno o varios aspectos de la 

estructura de una ley, buscándose, a través de ella, un beneficio para el país.   

De acuerdo con el artículo 134 y 54 de la Constitución de la República del 

Ecuador y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (2017), estableció que los 

proyectos de ley les corresponden a los asambleístas. De la misma manera, el artículo 

52 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, definió que sea la Asamblea Nacional 

quien apruebe como leyes las normas generales de interés común, y para ello los 

legisladores deben regirse a un protocolo de debate en el interior del pleno, con la 

exposición de los diferentes puntos de vista de cada miembro.  

Para su aprobación, la Asamblea Nacional (2017) es la encargada de trabajar 

conjuntamente conformando comisiones que envían y difunden los borradores de los 

proyectos de ley. Una vez que han sido revisados por el CAL (Consejo de 

Administración Legislativa) son calificados y pasan a formar parte del orden del día.  

Así inicia el proceso, teniendo que seguir inclusive hasta segundo debate para la 

aprobación, caso contrario se proceden a realizar las objeciones, pasando el texto 

definitivo a borrador que será publicado en el Registro Oficial, fecha a partir de la que 

es puesta en vigencia para su aplicación. 

2.4.4. Ley Orgánica Sistema Nacional de Contratación Pública 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008) tiene por 

finalidad la creación de mayor participación y equidad en el sistema de contratación 

pública a nivel nacional, armonizando las actividades en los organismos del sector 

público en especial en las etapas de planificación, programación, presupuesto, control.  
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Se destacan diferentes términos, procedimientos y requisitos para acceder a la 

contratación pública, por ejemplo el catálogo electrónico, donde se registran los bienes 

y servicios normalizados publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec., para su 

contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco. Otro término 

es la compra de inclusión, que tiene por objeto propiciar la participación de los 

artesanos de micro y pequeñas empresas de la localidad donde se efectúe la 

contratación. En fin la contratación pública habla del procedimiento concerniente a la 

adquisición, arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios incluidos los de consultoría (Solano, 2013). 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008) 

determina que quienes tengan interés directo en los procesos y se vean afectados por las 

entidades contratantes previstas en el artículo 1, podrán presentar un reclamo ante el 

Servicio de Contratación Pública, quienes si identifican indicios de incumplimiento de 

normas, reglamentos y regulaciones tiene la obligación de notificar a la máxima 

autoridad de la entidad contratante, quién dispondrá la suspensión del proceso por el 

plazo de siete días hábiles, en el que deberá presentar las pruebas y argumentos técnicos 

correspondientes (Solano, 2013). 

2.4.5. Código Orgánico Administrativo 

El artículo 1 especifica que esta norma regula el ejercicio de la función 

administrativa de los organismos que conforman el sector público (Código Orgánico 

Administrativo, 2017).  

El artículo 20 sobre el principio de control, define que los organismos del sector 

público deben velar por el respeto a la juridicidad, de tal manera que las entidades que 

tienen competencias de control no pueden sustituir a las sometidas a dicho control. 

Además el artículo 25 menciona que las administraciones públicas tienen la obligación 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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de facilitar a otras cualquier información en el desarrollo de su competencia (Código 

Orgánico Administrativo, 2017).  

En cuanto a la corresponsabilidad y complementariedad, el artículo 26 menciona 

que esta es compartida por todas las administraciones, debiendo gestionar de acuerdo a 

sus competencias las acciones que permitan hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos, así como de los objetivos del buen vivir. Finalmente, el 

artículo 31 menciona que existe el derecho fundamental a la buena administración 

pública expresado en la Constitución de la República, así como los instrumentos 

internacionales (Código Orgánico Administrativo, 2017). 

2.4.6. Código Orgánico Integral Penal 

El Código Orgánico Integral Penal (2014) en el artículo 78 específicamente 

sobre el Peculado menciona que cuando los servidores públicos y quienes tengan la 

potestad sobre alguna institución del Estado abusen, se apropien, dispongan 

arbitrariamente de los bienes para beneficiarse a sí mismos o a terceros; tendrán una 

sanción de pena privativa de libertad contada de diez a trece años. En caso de que 

cuando esto implique el lucro o incremento patrimonial, la sanción será de pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. De la misma forma, cuando se aprovechen 

económicamente por estudios, proyectos, informes, resoluciones y otros documentos 

que sean secretos, restringidos o que se encuentren bajo su conocimiento y dependencia 

por su cargo. Además, quien obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o 

inter compañías, con la violación expresa de la normativa legal y que perjudicara a la 

Institución Financiera, tendrá una pena privativa de libertad de siete a diez años.  

Mientras  que el artículo 279 menciona que el enriquecimiento ilícito figura 

cuando un servidor público obtenga para sí mismo o para un tercero el incremento de su 

patrimonio de forma injustificada, debido a su cargo y que sea superior a cuatrocientos 
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salarios básicos unificados del trabajador en general. Esto será castigado con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. No solo se considerará enriquecimiento ilícito 

por el patrimonio incrementado; sino, cuando se extinguen deudas. En caso de que el 

incremento sea de doscientos y menor a cuatrocientos salarios básicos unificados la 

pena se reduce a cinco a siete años; en doscientos salarios básicos en cambio de tres a 

cinco años. 

En cuanto al delito de cohecho, el artículo 280 expone que los servidores y 

funcionarios públicos que reciban o acepten, ya sea personalmente o por medio de un 

tercero, un beneficio económico indebido, por hacer, omitir, agilitar, retardar o 

condicionar actividades sobre su cargo, será privado de su libertad de uno a tres años, de 

la misma manera quienes sean los particulares que motiven el acto ilícito. 

Sobre la concusión el artículo 281 señala que los servidores y funcionarios que 

abusen de su cargo, exigiendo u ordenando entrega de cuotas, contribuciones, rentas, 

derechos, sueldos, gratificaciones no debidas y demás, se sancionarán con una pena de 

tres a cinco años y si tiene agravantes de violencia o amenazas aumenta la pena de cinco 

a siete años. 

El tráfico de influencias se castiga en el artículo 285, estableciendo que si los 

servidores o funcionarios públicos, aprovechando su cargo, relaciones personales o 

jerárquicas, ejerzan algún tipo de influencia en otros servidores para beneficiarse con 

actos favorable a sus intereses o los de terceros serán privados de su libertad por hasta 

cinco años. Mientras que el artículo 286 considera a quienes ofrezcan realizar tráfico de 

influencias con la misma pena que el inciso anterior.  

En cuanto a la usurpación de funciones públicas, el artículo 287 establece que 

quienes ejerzan funciones públicas sin autorización o se encuentren simulando un cargo 

público para beneficiarse de alguna forma, tendrá una sanción de pena privativa de 
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libertad de uno a tres años; mientras que quienes sí hayan ejercido cargo público pero 

sean destituidos y pretenda continuar en el ejercicio de sus funciones, se sancionará con 

pena de seis meses a un año. 

En cuanto al testaferrismo, el artículo 289 expresa que es delito aparentar como 

suyo cualquier tipo de bienes, recursos monetarios o accionarios, y que sean producto 

del enriquecimiento ilícito de los servidores públicos o privado no justificado, por lo 

que se sancionará con prisión de tres a cinco años. Si corresponde a actividades 

relacionadas al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, redes de trata de 

personas, explotación, delincuencia organizada, estafa y otros que atenten a los derechos 

humanos, se castigará con la misma pena del delito encubierto.  

Sobre la defraudación tributaria, el artículo 298 establece que quien cometa este 

delito utilizando identidad falsa; datos; realice actividades en lugares clausurados; 

entregue comprobantes de venta, retención y otros sin autorización del SRI; falsee 

información tributaria; destruya registros contables, se vincule a empresas fantasmas; 

Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por operaciones 

realizadas con empresas fantasmas; altere información contable para evitar el pago de 

tributos; obtenga indebidamente devolución de tributos, intereses o multas, será 

investigado sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como del 

pago de los impuestos debidos. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1. Diseño de Investigación  

Es la selección de la metodología aplicada para el análisis de la corrupción y sus 

graves consecuencias en la administración pública del Estado Ecuatoriano en los 

últimos 12 años. De acuerdo con Hernández et al., (2014) el diseño de la investigación 

busca otorgar estrategias que faciliten la recolección de los datos para el análisis del 

fenómeno o problemática seleccionada. En este caso, se pretende obtener la información 

suficiente para analizar los casos de corrupción presentados en el Gobierno del Ec. 

Rafael Correa y del Lcdo. Lenín Moreno, se ha seleccionado un diseño no experimental 

debido a que no se manipularán las variables en estudio, simplemente se desarrollará 

una investigación en base al fenómeno en su entorno natural para el análisis.  

En cuanto al enfoque, este se establece de acuerdo al tipo de datos que se 

manejan. Se ha determinado que la investigación tiene un enfoque metodológico 

cualitativo, ya que es el análisis de casos de corrupción y su afectación en la 

administración pública. El diseño se puede identificar con la siguiente estructura: 

Figura 15 

Diseño de la investigación 
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3.2. Tipo de Investigación  

Muñoz (2016) señaló que la investigación bibliográfica documental es aquella 

que se basa en la revisión de fuentes de información secundaria tales como videos, 

leyes, libros, investigaciones previas, etc., que brinden información en sobre el 

fenómeno en estudio. Por otro lado, la investigación descriptiva es aquella que permite 

la identificación de las características de la problemática, estableciendo 

comportamientos e interrelaciones entre variables (Baena, 2017). Por lo tanto se 

describirán los casos de corrupción del período en estudio con la finalidad de determinar 

sus consecuencias en la Administración Pública del Estado Ecuatoriano. 

3.3. Técnicas de Investigación  

De acuerdo con Hernández et al., (2014) los instrumentos de investigación son 

los medios por los cuales se logrará obtener información sobre el fenómeno en estudio, 

en este caso se relaciona con la técnica bibliográfica documental, ya que se procede a la 

revisión de diversas fuentes que pondrán en evidencia los casos de corrupción y las 

graves consecuencias sociales. 

3.4. Resultados de la Investigación 

3.4.1. Gestión de la Administración Pública 

Dentro de la Administración Pública, como se ha mencionado anteriormente, se 

busca solucionar las necesidades de la población. Los sectores sociales se relacionan 

directamente a dichas necesidades, entre las cuales se encuentran educación, salud, 

vivienda, bienestar social y trabajo. De acuerdo a lo que menciona el Ministerio de 

Economía y Finanzas (2019) en su publicación sobre el Presupuesto  General del 

Estado, entre 2007 y 2019 se experimentó un crecimiento del 277% pasando de USD $ 

9.768 millones de dólares a USD $ 36.863 millones de dólares, como se muestra en la 

tabla 2 que sigue:  



 

44 

 

Tabla 2  

Presupuesto General del Estado 2007 – 2019  

Año 

Presupuesto en 

millones de dólares 

Variación % 

2007 $           9.768 $           (591) -6% 

2008 $         10.358 $             590 6% 

2009 $         22.924 $        12.566 121% 

2010 $         21.282 $        (1.642) -7% 

2011 $         23.950 $          2.668 13% 

2012 $         30.025 $          6.075 25% 

2013 $         32.366 $          2.341 8% 

2014 $         34.300 $          1.934 6% 

2015 $         36.317 $          2.017 6% 

2016 $         29.835 $        (6.482) -18% 

2017 $         36.818 $          6.983 23% 

2018 $         34.853 $        (1.965) -5% 

2019 $         36.863 $     2.010,00 6% 

Nota: Información obtenida de los Informes Económicos del Ministerio de Economía y 

Finanzas (2019) 

Dentro de este presupuesto, se considera un rubro para cada sector social 

(agrupado en figura 16), el mismo que ha mantenido un comportamiento creciente 

desde el 2007 hasta el 2019, con unas leves reducciones en 2015 y 2019, las que se 

dieron por los problemas con la balanza de pagos de aquel período y las dificultades 

económicas derivadas de las protestas sociales por el alza de los combustibles en el mes 

de octubre.  
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Figura 16  

Presupuesto devengado Sectores Sociales (Salud, Educación, Trabajo, Vivienda, 

Bienestar Social) en miles de millones de dólares 

 
Nota: Información obtenida de los Informes Económicos del Ministerio de Economía y 

Finanzas (2019) 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2019) las 

desigualdades en el desarrollo humano inciden de forma dañina en la sociedad, 

reduciendo la confianza de los ciudadanos en los gobiernos y sus dependencias. Este 

problema deteriora la economía del país porque impide que las personas ejerzan sus 

capacidades y tengan una mejor calidad de vida; lo que dificulta que los políticos tomen 

decisiones en favor de la sociedad en general dejando de lado sus intereses particulares.  

En este sentido, el Ecuador en los últimos doce años el país ha reducido las 

desigualdades debido principalmente al aporte del Estado en el presupuesto de los 

sectores sociales, ya que permitió que los ciudadanos tengan el acceso a los derechos 

fundamentales como educación, salud, vivienda, etc.  

La tasa de desarrollo humano pasó de 0.688 a 0.758 entre los períodos 2007 al 

2019, como se observa en la figura 17: 
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Figura 17 

Índice de Desarrollo Humano 

 
Nota: Datos obtenidos de artículo El Ecuador asciende en el IDH pero con retos cuesta 

arriba por Revista Gestión (Montalvo, 2013); Informe sobre Desarrollo Humano 2019 

por Organización de las Naciones Unidas (2019) y El país creció un 18% en el IDH en 

28 años (Diario El Telégrafo, 2019). 

En cuanto al Índice de GINI se ha determinado que el país logró reducirla en un 

14% desde el 2007 hasta la actualidad acercándose más a la perfecta igualdad en 

términos del ingreso per cápita del hogar, como se muestra en la figura 18: 

Figura 18  

Índice de GINI 

 
Nota: Tomado de Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo Y Subempleo (ENEMDU), 

p. 16, por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2019) 
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Esta reducción de la brecha de pobreza se dio principalmente por las políticas 

sociales implementadas en donde se buscó incrementar paulatinamente el salario básico 

desde el 2007que se ubicó en USD $ 170.00 a USD $ 394 en 2019, como se evidencia 

en la figura 19: 

Figura 19 

Evolución del Salario Básico 

 
Nota: Información tomada de las publicaciones anuales del Ministerio de Trabajo 

(2020) 

 Como consecuencia de este incremento salarial, la restricción de consumo se 

redujo, lo que implicó una diferencia positiva entre el ingreso y la canasta básica, como 

se observa en la figura 21: 

Figura 20 

Evolución de la Canasta Básica y el Ingreso familiar promedio 
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Nota: Datos tomados del Informe Ejecutivo de las Canastas Analíticas: Básica y Vital, 

p. 2, por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2019). 

 Sobre la aplicación de normas de control interno en las entidades públicas, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] y Banco 

Interamericano de Desarrollo [BID] (2020) determinó que el Ecuador se encuentra 

dentro del 19% de países que no cuentan con prácticas que mitiguen los riesgos de 

fraude y corrupción como se muestra en la figura 21: 

Figura 21 

Normas de control interno incluyen prácticas para la gestión de los riesgos de fraude y 

corrupción 

 

Nota: Tomado de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 

Caribe 2020, p. 155 por (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

y Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) 

 De la misma forma la OCDE y el BID establecieron que en el país las auditorías 

a las entidades públicas se realizan por medio de una entidad fiscalizadora superior 

como la Contraloría General del Estado. A diferencia de países como Argentina, Brasil, 
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Chile o Colombia que las ejerce el Poder Ejecutivo, como se muestra en la figura 22 a 

continuación: 

Figura 22 

Coordinación central de la función de auditoría interna, 2018 

 
Nota: Tomado de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 

Caribe 2020, p. 155 por (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

y Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) 

Un punto importante son las regulaciones contra el tráfico de influencias. En el 

caso de Ecuador únicamente existen medidas para transparentar las búsquedas de 

influencia, más no para el cabildeo o los conflictos de intereses, como se muestra en la 

figura 23: 

Figura 23 

Índice de calidad de las regulaciones contra la influencia indebida, 2018 
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Nota: Tomado de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 

Caribe 2020, p. 151 por (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

y Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) 

En cuanto a las regulaciones sobre financiamiento político durante las campañas 

hasta el 2018, el Ecuador permitía contribuciones en efectivo, lo que generó en el 

Gobierno anterior el pago de favores con concesiones de contratos multimillonarios a 

las empresas aportantes, como se conoció con el caso Sobornos. 

Figura 24 

Regulaciones sobre financiamiento político durante las campañas, 2018 

 
Nota: Tomado de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 

Caribe 2020, p. 151 por (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

y Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). 

 Finalmente, la figura 25 refleja el manejo del desarrollo de políticas para 

proyectos de infraestructura, así como la aplicación de la contratación pública al 2018, 

en donde Ecuador tiene una entidad del Gobierno Central específica para la elaboración 
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de las normas y se encuentra dentro del 60% de países que aplican los sistemas de 

compras públicas: 

Figura 25 

Entidades a cargo del desarrollo de políticas para proyectos de infraestructura y 

aplicación de contratación pública 2018 

 

Nota: Tomado de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 

Caribe 2020, p. 167 por (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

y Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) 

3.4.2. Análisis del Riesgo de Corrupción en Ecuador 

Un informe elaborado por el Círculo de Estudios Latinoamericanos [CESLA] 

(2020) elaborado en base a datos proporcionados por el Banco Mundial, Transparencia 

Internacional, Foro Económico Mundial y otros, cuyos resultados son aplicados con un 

análisis factorial en donde los criterios para identificar los niveles de corrupción de un 

país van en rangos de: 

Tabla 3 

Rangos de nivel de Corrupción 

Rango  Nivel de Riesgo de Corrupción 

De 0 a 20 Nivel bajo de corrupción y política anticorrupción recomendable 

De 21 a 40 Nivel moderado de corrupción y adecuada política anticorrupción 

De 41a 60 Nivel preocupante de corrupción y política anticorrupción laxa 
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De 61 a 80 Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción 

De 81 a 100 Nivel alarmante de corrupción y pésimo control 

Nota: Tomado de Informe del Círculo de Estudios Latinoamericanos [CESLA] (2020) 

En donde, como se evidencia en la figura 26, que el país tiene un riesgo de 

67/100 en niveles de corrupción, lo que implica un Nivel alto de corrupción y debilidad 

extrema en política anticorrupción. 

Figura 26 

Niveles de Riesgo de Corrupción en Latinoamérica 

 

Nota: Tomado de Informe del Círculo de Estudios Latinoamericanos [CESLA] (2020) 

 Por lo tanto, las políticas del Gobierno y la normativa jurídica deberían buscar 

mitigar los riesgos de fraudes políticos, en especial los relacionados con la Corrupción. 

3.4.3. Casos de Corrupción relacionados al período 2007 – 2017 y 2017 – 2021 

Existen diversos casos de corrupción que se dieron durante los últimos dos 

Gobiernos; es decir, ocurrieron durante la Presidencia del Econ. Rafael Correa y el 
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Lcdo. Lenín Moreno, cabe señalar que de acuerdo a las teorías del fraude, por la edad de 

los implicados en dichos casos, no necesariamente estos se dieron específicamente en 

los períodos de uno y otro; sino, que pudieron haberse desarrollado como una cadena 

sucesiva de eventos en donde justificaban sus acciones porque “sí hacían”, 

racionalizando sus comportamientos para enriquecerse ilícitamente.  

La Fiscalía General del Estado a través de su titular Diana Salazar, mencionó 

que adicional al aporte de su entidad, por considerarse como víctima al Estado 

Ecuatoriano, la Procuraduría se encargará de obtener reparaciones económicas para que 

el dinero fraudulento ingrese a las arcas estatales (Primicias, 2020). 

De la misma forma, segmentó los casos por sus implicados (figura 27), en donde 

se puede evidenciar que los mismos se encuentran en distintas etapas procesales: 

Figura 27 

Procesos Judiciales sobre Actos de Corrupción 

 
Tomado de Reportaje de Diario El Comercio “Grandes Casos de Corrupción”, 

(Fiscalía General del Estado, 2019). 
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 Sin embargo, durante la época de pandemia por el Covid 19, se desataron 

muchísimos más. A continuación un repaso de los principales escándalos de Corrupción 

asociados a los períodos anteriormente señalados:  

Tráfico de influencias de Ramiro González (IESS). El hoy prófugo de la 

justicia que en el año 2012, presidía el Consejo Directivo del IESS, influenció la 

contratación de una empresa dedicada los servicios de limpieza denominada “Súper 

Clean” por un valor de USD $ 2‟991.363 millones. Un examen especial de la 

Contraloría determinó que existieron irregularidades en su adjudicación, por lo que la 

Fiscalía abrió una investigación. Para el 28 de febrero del 2020, el Tribunal de Garantías 

Penales de Pichincha sentenció en calidad de culpables por el delito de tráfico de 

influencias a los señores Carlos Carrión y Wilmer Veloz, como cómplices, por lo que se 

encuentran cumpliendo una pena de seis meses de prisión, así como una indemnización 

económica de USD $ 459.675,93. Por este caso no se ha podido juzgar a González; sin 

embargo, a María Sol Larrea sí se la sentenció. 

A pesar de que González solicitó a la jueza el levantamiento de la prohibición de 

enajenación de sus bienes, esto fue negado puesto que forman parte de una sociedad 

conyugal, y su parte tiene un valor menor al perjuicio que generó al Estado de USD $ 

460.000 (Primicias, 2020). 

Caso Sobornos 2012-2016 - Arroz Verde. Este caso involucró a algunos 

miembros del partido de Gobierno Alianza País, los mismos que se encuentran 

sentenciados por los delitos de peculado, delincuencia organizada, cohecho, concusión, 

tráfico de influencias, lavado, falsificación de firmas y asociación ilícita.  

Algunos de los procesados fueron María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, el 

Ex Presidente Rafael Correa, su ex asesora Pamela Martínez, esta última declaró que su 

ex jefe le solicitó mantener una contabilidad paralela a la real durante la campaña de 
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Alianza País, en el año 2013 (Fiscalía General del Estado, 2019). Además, afirmó que 

dentro de las empresas que aportaron a la campaña se encuentran las que posteriormente 

se convirtieron en contratistas del Estado como Odebrech. 

Dentro del esquema se vinculó al ex vicepresidente Jorge Glas quien ya se 

encuentra en prisión en la cárcel de Cotopaxi, a la Ex Gobernadora y Asambleísta 

Viviana Bonilla, al ex asambleísta Christian Viteri y otros. Martínez señaló que Glas le 

habría hecho recibir sobres de Geraldo de Sousa que contenían dinero (Fiscalía General 

del Estado, 2019). 

La sentencia afirma: 

Los acusados adecuaron cabalmente su conducta en grado de autores y 

cómplices, conforme la acusación planteada en la audiencia preparatoria de 

juicio, en el delito de cohecho tipificado en el artículo 286 CP, cuerpo normativo 

vigente a la fecha del cometimiento de la infracción acusada; conducta que 

subsiste y se encuentra recogida en los incisos 2° y 4° del artículo 280 COIP. 

(Corte Nacional de Justicia, 2020). 

La ejecución de la sentencia menciona una reparación integral de USD $ 14.7 

millones, los mismos que serán pagados proporcionalmente: los autores por instigación, 

coautores y autores directos pagarán el valor de USD $ 778.224,017; los cómplices 

USD $ 368.632,43. La pena máxima fue de ocho años de prisión. 

Caso Diacelec y Odebrecht. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con 

fecha 12 de febrero del 2020, procedió a sentenciar a tres personas que deberán cumplir 

con siete años de prisión por el delito de lavado de activos. De este caso se desprendió 

la trama de corrupción regional de Odebrecht, en donde de acuerdo a la teoría, el 

Departamento de sobornos depositaba el dinero ilegal a cuentas „offshore‟ en Panamá y 

luego ingresaba al sistema financiero ecuatoriano por medio de las empresas Diacelec y 
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Conacero. La multa económica es de USD $ 29,2 millones por ser el Estado la víctima 

del delito (Primicias, 2020). 

Caso Petrochina. A partir del año 2017 se encuentra se investigación la 

promesa de venta de 763.8 millones de barriles de petróleo a esta empresa programadas 

hasta 2024. La Contraloría General del Estado afirmó que entre noviembre de 2013 y 

enero de 2014, ingresó a la cuenta número 11-000615 en el Bank of China, sucursal 

Panamá, a nombre del Banco Central del Ecuador un total de USD $ 1.946‟000.000, 

transferidos a otra cuenta del BCE.  

Según los contratos, facturas y Bill of Lading, las suscriptoras fueron las casas 

matrices: Petrochina y Unipec, que se encuentran domiciliadas en Beijing; pero, como 

consignatarias aparecen Petrochina International América Inc, empresa privada 

domiciliada en New Jersey, la cual transfiere el petróleo a Taurus Petroleum y Ursa 

Shipping, que arriendan a Flopec EP los buques para transportar el petróleo desde Balao 

hacia los Estados Unidos y Panamá (Villavicencio, Periodismo de Investigación, 2014). 

 Caso Refinería del Pacífico. Esta pobra data del período 2008, cuando por 

acuerdo de los presidentes Hugo Chávez (Venezuela) y Rafael Correa (Ecuador) 

firmaron la construcción de la Refinería del Pacífico en el sector de El Aromo, en 

Manabí. Consistiría de un complejo petroquímico que podría de procesar 300.000 

barriles por día, para la producción de gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, jet fuel y 

otros productos para consumo interno y exportación. Se estimó inicialmente que el 

costo alcanzaría los USD $ 10.000 millones de dólares, pero en veinte días pasaron de 

eso a USD $ 147 mil millones, siendo reconocida la transacción por Alexis Mera y 

Rafael Correa como Testigo de Honor.  

Se investigan cinco posibles delitos: peculado, tráfico de influencias, lavado de 

activos, delincuencia organizada y cohecho, tras ocho años y USD $ 1600 millones de 
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dólares en gastos. Aquí sorprendió la premura por firmar contratos de USD $ USD 600 

millones, únicamente para remover tierras y construir el acueducto La Esperanza 

aunque ni siquiera habían concluido las ingenierías básicas, con la finalidad de que la 

constructora brasileña Odebrech obtenga el contrato de esta obra.  

Santos señaló que para la adjudicación de este proceso pagó USD $ 7.7 millones 

de dólares en sobornos y para la construcción del acueducto La Esperanza USD $ 2,5 

millones. Villavicencio y Solórzano (2018) afirmaron que los documentos de este 

proceso confirman que los contratos con Worley Parsons y Odebrecht por USD $ 800 

millones se adjudicaron con la supervisión de Jorge Glas y otros miembros del 

directorio, sin considerar las recomendaciones, cronogramas e informes técnicos.  

Casos Diezmos: Norma Vallejo y Exvicepresidenta María Alejandra 

Vicuña. En el caso de Norma Vallejo, esta fue destituida en el mes de noviembre del 

2018 como Asambleísta, habiéndola citado a juicio la Corte Nacional de Justicia por el 

delito de exigir aportes a sus colaboradores legislativos, solicitando entre USD $ 150 y 

USD $ 1.000. De la misma forma, el Tribunal de la Corte Nacional procedió a 

sentenciar a María Alejandra Vicuña a un año de reclusión, por el delito de concusión, 

ya que cobraba diezmos a sus ex colaboradores mientras fungía como asambleísta, 

debiendo pagar al Estado el valor de USD $ 173.180 como indemnización, comisándole 

un inmueble en Samborondón (Primicias, 2020). 

Caso Exministro de Inclusión: Iván Espinel. Se lo investigaba por lavado de 

activos y peculado. Este caso tiene muchas inconsistencias pues se analiza desde su 

puesto en el IESS como Director Provincial en Guayas. Por lavado de activos ya tiene  

una sentencia de segunda instancia en donde se lo condena por 10 años de prisión; 

mientras que por peculado, un Tribunal provincial resolvió que se regrese el caso a 
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instrucción fiscal debido a que en primera instancia se declaró su inocencia (Primicias, 

2020).  

Caso Campo Singue. La Fiscalía acusa a Jorge Glas y a dos de sus ex ministros 

por peculado en la adjudicación del campo petrolero al Consorcio DGC en el año 2012, 

causando un perjuicio al Estado de USD $ 28,4 millones (Primicias, 2020). Entre los 

principales procesados están Carlos Pareja Yannuzzeli y Wilson Pastor, y otras doce 

personas, en donde según Salazar todo fue acomodado, cambiando inclusive 

formularios sobre la capacidad operativa del consorcio; fijando una valor de USD $ 

33,50 por barril de crudo, cuando debió ser de USD $ 32,45 (Primicias, 2019).  

Se demostró con el análisis financiero del negocio que al definir la tarifa se 

mezclaron la Tasa Interna de Retorno  para el desarrollo de actividades sin riesgo 

exploratorio (15%) y las que tenían riesgo exploratorio (25%), para beneficiar a la 

contratista Gente Oil (Periodismo de Investigación, 2020). 

Caso Senagua. Un examen especial de la Contraloría General del Estado sobre 

la cuenta 11-000615, para depósitos de recursos provenientes de la venta de petróleo y 

derivados; así como de la cuenta la número 11-000614 del Bank of China de Panamá, 

para recibir un crédito del Deutsche Bank de China y del Bank of China, por USD $ 299 

millones, financiaron el proyecto de Senagua para el control de las inundaciones en 

Cañar y Naranjal. Se transfirió a la empresa China International Water & Electric 

Corporation, un valor de USD $ 87´000.000,00 se relacionó con el caso Petrochina. 

Otro caso de Senagua, se dio cuando la Fiscalía acusó  al ex ministro Walter 

Solís y a otras cinco personas por el delito de peculado, debido a que la entidad habría 

solicitado al Ministerio de Finanzas USD $ 8 millones para la cancelación de un 

contrato privado de honorarios, causando un perjuicio al Estado de USD $ 2,4 millones.  
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Caso Caminito. Esta operación era controlada por el ex jefe de la Secretaría 

Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero Quezada. En abril de 2017 abandonó 

el Ecuador, y fue extraditado desde España, para continuar con el juicio por el uso 

indebido de fondos reservados de la entidad durante el período de Gobierno de Rafael 

Correa, causando un perjuicio al Estado de USD $ 162.582. 

La investigación nació de la emisión de un informe de responsabilidad penal que 

elaboró el Contralor Carlos Pólit, en donde se establece que el entonces jefe de la 

Senain realizó cobros indebidos a nombre de “El Ruso”, un falso informante; que entre 

los meses de junio y agosto del año 2013, gastó USD $ 13.3 millones de dólares, en 51 

operaciones. Se determinó en un informe de la Contraloría General del Estado que quien 

solicitó y recibió el dinero para la operación, fue Pablo Romero, resolviendo una 

responsabilidad civil culposa de USD $49.484,37 en su contra (Periodismo de 

investigación , 2018). 

Caso Sabatinas. El caso Sabatinas, fue diferido por la Fiscalía ya que se cruzaba 

con el desarrollo del caso Sobornos. Se juzga un posible cohecho, en donde el 

responsable de la SECOM, Fernando Alvarado (prófugo) se ha visto involucrado por la 

relación que tienen los contratos de servicios con empresas dedicadas a la producción 

audiovisual para las Sabatinas del entonces Presidente Rafael Correa. Se han procesado 

inclusive a ex reporteros y trabajadores de los medios GamaTv y Medios Públicos, que 

fungían como representantes de empresas vinculadas con el caso (Pallares, 2018). 

Caso mal uso de los aviones presidenciales. La investigación de este caso fue 

abierta desde marzo del 2019, debido a que la Contraloría notificó al ex presidente, 

Rafael Correa, que se le imputaba una glosa de USD $ 9‟649.761 millones de dólares 

debido al uso indebido de los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon 7X desde el 1 
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de enero del 2012 al 24 de mayo de 2017.  Se registraron 1.009 rutas internacionales de 

las cuales 579 no fueron avaladas por la Dirección de Aviación (Diario La Hora, 2019). 

Ministerio de Salud Pública y el ARCSA. Con el título “El Ministerio de la 

Muerte” el medio Digital La Posta de los periodistas independientes Anderson Boscán y 

Luis Eduardo Vivanco, dio a conocer un sinnúmero de irregularidades en el Ministerio 

de Salud relacionadas a las pruebas rápidas para detectar VIH; laboratorios con 

bacterias; desinfectantes contaminados que se utilizaron en hospitales estatales sin 

permiso sanitario, los neonatos en riesgo, lo que generó una petición de Juicio Político a 

la entonces Ministra Verónica Espinosa, mientras que la Asamblea Nacional por 

acuerdos de partidos negó censurarla en primera instancia; sin embargo, una nueva 

votación procedió a reconsiderar la moción de censura que fue aprobada en su mayoría 

por el pleno, por lo cual no podrá ejercer cargo público por lo menos dos años (Fiscalía 

General del Estado, 2019). 

Figura 28 

Nota periodística del “Ministerio de la Muerte” 
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Tomado de Canal Digital de La Posta (2019) 

Caso INA Papers. Las tramas de corrupción que se evidenciaron con mayor 

fuerza entre 2019 y 2020 se originan con la designación de María Paula Romo como 

Ministra de Gobierno y Santiago Cuesta como asesor Presidencial, pues el nepotismo y 

oportunismo de las clases políticas incidieron en el manejo de influencias para 

sobrevivir en los puestos de poder. 

Todo comenzó en el matrimonio del Asambleísta Daniel Mendoza; hoy 

procesado por el caso Pedernales, en los que fueron partícipes el Presidente de la 

República Lenín Moreno y su esposa, Rocío González; María Paula Romo e Iván 

Granda; Santiago Cuesta y otros. Dos semanas después en febrero del 2019 los 

periodistas Christian Zurita y Fernando Villavicencio publicaron un reportaje sobre la 

empresa INA que se creó por Edwin Moreno Garcés en Panamá. 

De acuerdo con Zurita y Villavicencio, INA Investment Corporation también se vincula 

a Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, amigos íntimos de Moreno. Desde 2012 



 

62 

 

hasta el 2016 dicha empresa manejó fuertes sumas de dinero en el Balboa Bank de 

Panamá; a través de las que la familia presidencial adquirió muebles y alfombras en 

Suiza, un departamento en la costa Mediterránea de Alicante en España, por € 133.400 

euros. Con el antecedente previo, Mendoza se movió dentro de la Asamblea Nacional 

con la finalidad de blindar a su amigo, inclusive se presentó personalmente en la 

Fiscalía para defenderlo (Fundación Mil Hojas, 2019) 

En aquel entonces, Ruth Palacios como Fiscal General realizó en marzo del 2019 

una indagación penal previa, siendo aprobado por la Comisión de Fiscalización de la 

Asamblea, que en junio del 2019 decidió que fuera la primera entidad quien realizara las 

investigaciones pertinentes. En este caso, se han realizado 20 diligencias, receptaron 

versiones, solicitaron información de la empresa Sinohydro, información de bancos, del 

SRI y la UAFE (Fiscalía General del Estado, 2019). Aunque Suiza ya pidió el 

levantamiento de la inmunidad a Lenín Moreno, la Fiscal Salazar no ha atendido el 

pedido y el caso ha quedado paralizado.  

La figura 29 muestra cómo se produjeron las transacciones de estas actividades 

ilícitas: 

Figura 29 

El laberinto Offshore del Círculo Presidencial 
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Tomado del reportaje periodístico “El laberinto offshore del círculo presidencial” del 

Portal Fundación Mil Hojas  (2019) 

Caso Juicio a Romo y los acuerdos de la Asamblea. Los Asambleístas María 

Lourdes Cuesta y Roberto Gómez con fecha agosto del 2019, solicitaron la 

comparecencia en juicio político de la Ministra María Paula Romo por incumplimiento 

de funciones e inherencia en la justicia. Con la finalidad de asegurar el archivo del caso, 

empezó a darse un cabildeo en los miembros de la Comisión de Fiscalización.  

Uno de ellos, dio como resultado la designación de René Tamayo como director 

del SECOB, por recomendación directa del legislador Eliseo Azuero, quien 

precisamente se refirió a que no existían pruebas suficientes para censurar a su amiga la 

Ministra Romo, beneficiándose esta última de no ser sancionada administrativa y 

penalmente (Fundación Mil Hojas, 2020). 

 Caso Juicio Político contra Diana Atamaint y el cabildeo de Mendoza. Este 

caso particular se refiere a la petición de juicio político noviembre del 2019 por parte de 

los legisladores Jeannine Cruz y Fernando Flores. Cabe señalar que el Consejo Nacional 

Electoral el 30 de enero del 2020 calificó el informe de legalización del Movimiento 

Amigos de Daniel Mendoza, Presidente de la Comisión de Fiscalización.  

La asambleísta alterna de Mendoza, Pinuccia Colamarco, al día siguiente votó 

contra el juicio político a Atamaint. Otros movimientos administrativos durante la 

semana de análisis fue la entrega de la Gerencia del hospital de Chone a Ítalo 

Colamarco, precisamente hermano de la legisladora y un nexo aun mayor es que su 

esposa es concejal de Chone por el movimiento Mejor, de Mendoza (Fundación Mil 

Hojas, 2020). 



 

64 

 

Figura 30 

Partidos políticos que surgieron a través de las tramas de sobornos del IESS y el 

sistema de Público de Salud  

 
Tomado de Reportaje El gran Reparto de Fundación Mil Hojas (2020) 

De la misma manera, que en el caso del juicio político contra Romo, Eliseo 

Azuero se abstuvo de votar, manifestando que no recibiría presiones de nadie. Aunque, 

como evidencia presentada ante la Fiscalía se confirmó que los legisladores provinciales 

hasta firmaban documentos para solicitar a cambio de votos, cuotas de poder y cargos 

públicos para su gente cercana. 

Figura 31 

Diana Atamaint y Daniel Mendoza días antes de la aprobación de la vida jurídica del 

Movimiento Amigos 
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Tomado de Reportaje El gran Reparto de Fundación Mil Hojas (2020) 

Caso Secob: Arévalo, Wated, Jaramillo y Tamayo. Desde su creación en el 

período 2011 el Servicio de Contratación de Obras [SECOB], ha manejado cerca de 

USD $ 3000 millones de dólares en cerca de 1000 contratos en todo el territorio 

nacional. Sin embargo, una vez posicionado como Presidente el Lcdo. Lenín Moreno, la 

amiga de su esposa Fabiola Arévalo Ponce fue nombrada como Directora de este ente 

estatal, esto duró poco tiempo, pues en octubre fue reemplazada por Jorge Wated, quien 

se mantuvo en dicha entidad por un año. Lo curioso es que como asesora contrató a 

Dennise Chávez Arévalo, quien es la hija de su antecesora y quien trabajó con Walter 

Solís. 

Dentro de la gestión de Wated, resalta la construcción del Hospital Napoleón 

Dávila de Chone, adjudicando la obra en junio del 2018 a la empresa CAMC por cerca 

de USD $ 50.3 millones, cuestionada por los escándalos de sobornos y sobreprecios en 

otras obras como: (a) la plataforma financiera de Quito; (b) el hospital de Monte Sinaí, 

etc.  

La construcción hasta los primeros meses del año 2020 apenas avanzó en un 

54%, su fiscalizador es el Consorcio Meditec, ligado a Francisco Suárez Salas 

involucrado en el caso sobornos y que a través de otras empresas como Jacmart S.A., 

Clikgac S.A., Suiker contrataron con el Estado por USD $ 173 millones por medio del 

SECOB. Otro dato del caso, es que CAMC realizó una subcontratación por USD $ 1,5 



 

66 

 

millones a Marco Cevallos Wated, el primo de Jorge Wated, para la construcción de la 

Plataforma Financiera en el año 2016. La investigación señala que los primos y sus 

empresas relacionadas se beneficiaron con USD $ 4,1 millones del SECOB.  

A su salida, Wated nombró en calidad de subdirector de la entidad al socialista 

Johe Jaramillo, asumiendo posteriormente la dirección general como recomendación de 

Santiago Cuesta y José Augusto Briones. Como un pago de favores se evidenció la 

contratación como subdirector en BanEcuador a un hermano de Jaramillo. Una vez 

posesionado, Jaramillo adjudicó los contratos de la construcción de hospitales de 

Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta, de los cuales dos quedaron suspendidos por 

irregularidades. Joalnapi, empresa fiscalizadora de la construcción del hospital de 

Bahía, tiene como representantes a los señores Vinicio Calderón Rendón y Yimy 

Calderón Velásquez, parientes de Franklin Calderón Cedeño, que también fungía como 

fiscalizador del hospital de Pedernales y que actualmente se encuentra detenido. 

En el mes de abril del 2019, tras los escándalos de corrupción Eliseo Azuero 

entregó la hoja de vida de su amigo René Tamayo como posible Director del SECOB, y 

como subdirector al manabita Jorge Jalil. En agosto del 2019, a través del Secretario 

General de la Presidencia, la ministra del Interior María Paula Romo, colocó a los 

mencionados perfiles en los cargos esperados. Tamayo, posesionado, desmontó los 

contratos de Jaramillo y adjudicó las obras a los consorcios recomendados por quienes 

lo colocaron en el poder, por lo que ahora s encuentran en prisión por delincuencia 

organizada (Fundación Mil Hojas, 2020). 

Figura 32 

Seguimiento de la designación del Director SECOB hasta su detención 
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Nota: Elaborado por los autores en base al Reportaje El gran Reparto de Fundación Mil 

Hojas (2020) 

Caso Hospital de Pedernales. Antes de la detención de los señores Mendoza y 

Tamayo, se desarrolló el operativo “Fortuner”, en donde se detuvo a Jean Carlos 

Benavides y otras ocho personas. Benavides, empleado de la Asamblea Nacional como 

asesor de Mendoza, tenía en su vehículo USD $ 1.7 millones que fueron retirados de la 

cuenta del consorcio constructor del hospital Pedernales. 

Tamayo, otorgó el contrato del hospital de Pedernales, al Consorcio vinculado 

con Mendoza, quienes dispusieron de USD $ 7.3 millones, casi su totalidad, sin iniciar 

la obra. De acuerdo con la evidencia presentada en Fiscalía, Calderón se refiere a 

Mendoza como su jefe, quien apenas recibió la notificación del depósito de USD $ 8,2 

millones en marzo del 2020 a la cuenta del contratista en BanEcuador, comunicó a José 

Véliz quien a su vez realizó pagos a Tamayo y Mendoza. 

La Contraloría General del Estado ha determinado indicios de responsabilidad 

penal por USD $15 millones por este contrato. Las investigaciones señalan una red que 

involucra a la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, así como a César Litardo, y 

otros miembros del BADI como Franco Romero, María Mercedes Cuesta, Freddy 

Alarcón, Washington Paredes, Rosa Verdezoto, Raúl Tello y Fernando Burbano 

(Fundación Mil Hojas, 2020).  

Abril 2019: 

Eliseo Azuero 
mantiene una reunión 

con María Paula 
Romo y le 

recomienda a René 
Tamayo para el 
Directorio del 

SECOB 

Agosto 2019: 

María Paula Romo 
coloca en el cargo a 

René Tamayo 

Junio 2020: 

René Tamayo es 
detenido bajo la 

acusación de 
delincuencia 

organizada junto a 
Daniel Mendoza 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Litardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Franco_Romero_Loayza
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Mercedes_Cuesta
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Caso Reparto de hospitales. El medio digital La Posta, presentó en el mes de 

agosto del 2020, un esquema de reparto de la red de salud que tiene como cabeza 

principal la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, de acuerdo a las declaraciones 

del detenido Daniel Mendoza. Se estableció que a cambio de favores políticos a los 

legisladores se les entregó el control de algunas entidades públicas como muestra la 

tabla que sigue:  

Tabla 4 

Reparto de hospitales a legisladores 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Paula_Romo


 

69 

 

 

Nota: Elaborado por los autores en base al Reportaje El gran Reparto de Fundación Mil 

Hojas (2020) 

Casos dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los hospitales 

del IESS han sido parte de los acuerdos políticos durante el Gobierno de Lenín Moreno, 

pues permitió que personajes de diversas bancadas asuman el control de dichas 

entidades, dejando como resultado el drama de los asegurados que evidencian la manera 

de cómo el poder trafica con la vida (Fundación Mil Hojas, 2020).  

En el año 2018, se destinaron USD $ 88, 12 millones como parte del presupuesto 

en la adquisición de medicinas para los centros médicos del Guayas; de este monto, 

cerca de USD $ 70 millones se invirtieron en el Teodoro Maldonado Carbo. A nivel 

nacional, se destinaron USD $ 195 millones; esto quiere decir, el 36% del presupuesto 

general asignado a medicinas en el país.  

Así se tiene el caso de los Giler Carrera, hermanos que se registraron a través de 

algunas compañías ofertando por todas y ganando superficialmente según los intereses 
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de la entidad. Otro caso es el de José Luis Llerena Candela, ex cuñado de Jacobo 

Bucaram, quien en 2018 ofertó USD $ 150 menos en una apretada puja que ganó por 

coincidencia, ya que los productos solicitados tenían un sobreprecio de más del 100%. 

En 2019 el hospital volvió a contratar en mayor cantidad USD $ 2‟075.000 en 

suministros médicos. 

A pesar de contar con los recursos, lo que se evidenció en la pandemia por el 

Covid – 19 fue una falta de inventarios de urgencia médica. Esto permitió una 

validación de información en donde se comprobó que se direccionaron las compras 

públicas hacia proveedores sin concursos o subastas donde la Comisión Técnica del 

Hospital realice las descalificaciones correspondientes.  

Durante los meses más duros de la pandemia, el Director del IESS Ángel Loja 

Llanos, contrató por USD $ 10 millones en la adquisición de mascarillas y demás 

insumos con un alto sobreprecio, lo que le costó su puesto y el de Paúl Granda. La 

Contraloría General  en mayo, emitió informes con indicios de responsabilidad por la 

adquisición de bolsas para cadáveres en Los Ceibos y Guasmo Sur, vinculando a dos de 

sus funcionarios y un tercero en representación de la compañía proveedora. Dentro de la 

investigación se señala como responsable al ex director del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, el señor Luis Jairala Zunino quien recibió el 13 de julio una orden de 

prisión preventiva. 

Según la Fiscalía, la forma de operar de esta banda delictiva era el uso de la 

figura excepcional de “convenio de pago” sin considerar los procedimientos ordinarios, 

firmados por Daniel Rodríguez Villalba. Se detuvo a Susana Paola Mera León, Gerente 

del hospital IESS Los Ceibos y Johanna Vinueza Franco, Subdirectora Administrativa y 

Financiera (Fundación Mil Hojas, 2020). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%BAl_Granda
https://es.wikipedia.org/wiki/Contralor%C3%ADa_General_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_General_del_Norte_de_Guayaquil_IESS_Los_Ceibos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Especialidades_Teodoro_Maldonado_Carbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Especialidades_Teodoro_Maldonado_Carbo
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
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Caso Bucaram y allegados. Se relaciona el caso de corrupción del Hospital 

Teodoro Maldonado de Guayaquil. Esta situación derivó en el allanamiento de la casa 

del ex presidente Abdalá Bucaram, para investigar el presunto delito de peculado por la 

compra de insumos médicos. Se ordenó prisión preventiva para Bucaram, al encontrar 

5000 pruebas rápidas de Covid 19, 2000 mascarillas y algunos insumos médicos que 

según los reportes de fiscalía pertenecían al lote de compra del hospital. 

De la misma forma, se capturó a dos israelíes con credenciales falsas de la DEA 

en Santa Elena, que mantenían USD $ 300 mil dólares, la Interpol buscaba a uno de 

ellos por delitos cometidos en Panamá.  

Este proceso se da como confuso pues en primera instancia se le dicta arresto 

domiciliario a Bucaram por el delito de tráfico de armas de fuego, por encontrársele un 

arma en su casa. En esa misma fecha, Dalo Bucaram era expuesto al encontrarse 

viviendo en la casa de Daniel Salcedo Bonilla, en Miami, quien también se vinculó al 

caso. A dos días de la rueda de prensa Salcedo se estrella en una avioneta propiedad 

de Alfredo Adum, al intentar escapar del Ecuador hacia Perú junto con su novia Jocelyn 

Mieles, ambos son procesados por fraude procesal, al igual que el piloto de la avioneta y 

un hijo de Adum.  

En este caso se vinculó a personas del medio de la farándula como Emilio 

Pinargote, Flor María Palomeque, Carolina Jaume, Allan y Federico Zenck, Oswaldo 

Vargas y Sara Medina, todos amigos cercanos de Salcedo. Otro nombre que saltó fue el 

de Abraham Muñoz, entrenador personal de Salcedo, quien lo denunció por supuesto 

robo de identidad. Sin embargo, se reveló que era él quien sacaba medicinas de 

distribución gratuita de los hospitales para venderlos entre USD $ 850 y USD $ 2000, 

por lo que fue detenido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Especialidades_Teodoro_Maldonado_Carbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Especialidades_Teodoro_Maldonado_Carbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Adum
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor_Mar%C3%ADa_Palomeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_Jaume
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Con fecha de julio 20, los israelíes detenidos declararon en contra de Jacobo 

Bucaram Pulley como la persona que les pagó los USD $ 300.000 en efectivo, 

mostrando evidencia en audio y video de las conversaciones con Bucaram papá. Dos 

días después, se formularon cargos contra los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, 

Michel, Jacobo y Abdalá Bucaram Pulley, Gabriela Pazmiño, y Federico Zenck por 

asociación ilícita para la venta de medicinas en los hospitales públicos. 

El 23 de julio se vinculó a un nuevo proceso a Abdalá Bucaram y a su hijo 

Jacobo, en donde se les formuló cargos por el delito de transporte y comercialización 

ilícitos y tráfico de bienes de patrimonio cultural, por las artesanías que se encontraron 

en su domicilio.  

Días más tarde, el 8 de agosto, Shy Dahan, es asesinado dentro de la 

Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, quedando Oren Sheinman, heridode gravedad. 

Además ese fin de semana se develó una serie de audios en donde Abdalá ofrecía ayuda 

a los israelitas para su defensa, intentando manipularlo con sus influencias en 

el Consejo de la Judicatura.  

El 12 de agosto, la Fuerza de Tarea Conjunta de la Fiscalía ejecutó 

allanamientos relacionados con el asesinato del israelí, en donde se detuvo nuevamente 

al expresidente Bucaram por el delito de delincuencia organizada. Por este mismo caso, 

dos agentes metropolitanos de tránsito en Quito y Jacobo Bucaram Pulley, también 

fueron detenidos (Fundación Mil Hojas, 2020). 

Caso Kits de Alimentos. Durante los meses críticos de la pandemia, todas las 

entidades públicas buscaban realizar compras enfocadas en adquirir alimentos y 

artículos de limpieza para los ciudadanos pobres. En mayo, la Fiscalía General del 

Estado revisó la contratación de 7.000 kits de alimentos que tenían una valor de USD $ 

1‟055.740 más IVA, es decir USD $ 150.82 unitario.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dalo_Bucaram
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Pazmi%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_il%C3%ADcita
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_organizada
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_del_Estado_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_del_Estado_(Ecuador)
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Dicha compra la realizó el Servicio de Gestión de Riesgos, en su titular 

Alexandra Ocles, quien señaló que ese valor con un sobreprecio del 40,2% de acuerdo a 

la Contraloría General del Estado, también incluía el embalaje, etiquetado, transporte 

hasta las viviendas de los beneficiarios; sin embargo, el 11 de mayo renunció a su cargo. 

La jueza Daniella Camacho formuló cargos dictaminando su prohibición de salida del 

país, de la misma forma tuvo que declarar en la Comisión de Fiscalización de 

la Asamblea Nacional, actualmente tiene medidas cautelares (Primicias, 2020) 

Caso Gobernación del Guayas y HDC Producciones. La Contraloría General 

del Estado, mediante un examen especial a la gestión del 2010 al 2015 de la 

Gobernación del Guayas, emitió informes con indicios de responsabilidades en contra 

del ex gobernador Rolando Panchana y Daniel Josué Salcedo Bonilla contratista por la 

empresa HDC Producciones. La Contraloría concluyó mediante informe DR1-DPGY-

AE-0219-2015 que se autorizó en noviembre del 2014 un el proceso RE-GG-023-2014 

bajo el régimen especial, invitando a HDC Producciones, que en el mes de octubre de 

2014 contrató los servicios de Raúl di Blasio. El entonces gobernador del Guayas 

Rolando Panchana, adjudicó sin estudios previos ni justificación esta adquisición de 

servicios.  

Se canceló USD $1‟200.875  por charlas motivacionales, con facturas que 

suman USD $1‟192.912,70. Antes de la adjudicación la empresa incrementó su capital 

social de USD $ 800 a USD $ 100.000, sin que la comisión técnica remita el análisis de 

referencia y requisitos mínimos. Esto concluye en los indicios de responsabilidad penal 

enviados a la Fiscalía General del Estado que los archivó por orden de por Galo 

Chiriboga. 

Con el nuevo contralor Pablo Celi de la Torre posesionado, este contrató a la 

empresa de Salcedo para fines de propaganda. El rubro se denominó servicios y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Ocles
https://es.wikipedia.org/wiki/Contralor%C3%ADa_General_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniella_Camacho
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Ecuador
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productos comunicacionales para difusión y análisis de su gestión, en donde en 

diciembre del 2017 adjudicó a USD $ $1‟150.000 más IVA por un año, del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2018  (Fundación Mil Hojas, 2020). 

Caso Prefectura del Guayas. Al concluir el mes de mayo del 2020, se 

presentaron denuncias contra Carlos Luis Morales, Prefecto de la Provincia del Guayas, 

en la adquisición de insumos quirúrgicos, mascarillas y pruebas rápidas de Covid 19. 

Además, se lo involucró con una red de delincuencia organizada que se relaciona con 

empresas fantasma, lo que le costó la petición de renuncia del Partido Social Cristiano 

que lo auspició.  

A pesar de señalar que desconocía sobre estas contrataciones, suspendió a 24 

funcionarios del departamento de compras. Inclusive, él mismo presenta denuncias en 

contra de sus hijastros por 17 contratos fraudulentos; sin embargo, fue detenido al día 

siguiente por el delito de tráfico de influencias en donde se vinculó a su esposa Sandra 

Arcos e hijos. Para el 22 de junio del 2020 se confirmó la muerte del Prefecto del 

Guayas, Carlos Luis Morales, por un infarto fulminante, con este evento, la Fiscalía 

continua con las investigaciones por peculado y tráfico de influencias contra los demás 

implicados (Primicias, 2020). 

Caso Municipio de Quito. Se detectaron irregularidades por la Secretaría de 

Salud del Municipio de Quito en la compra de pruebas de detección rápida de Covid 19, 

con posibles sobreprecios, destituyendo a su titular Lenin Mantilla. Se allanaron las 

oficinas y la residencia del secretario. 

Jorge Yunda, Alcalde de Quito informó sobre la vulneración de las cuentas de 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), sustrayéndose 

USD $1'300.000. El Banco Central, aseguró que jamás existió un hackeo, evidenciando 

transferencias a cuentas del extranjero, en Estados Unidos y Hong Kong, por este caso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Luis_Morales
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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se allanaron las viviendas de algunos funcionarios resultando detenidos Guido Andrade 

y Sofía R., y prima del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas.  

Posteriormente, el concejal Fernando Morales y César Montúfar, denunciaron a 

Jorge Yunda, y a los gerentes de Obras Públicas, Agua Potable, Imnosolución y Geinco 

por presunta delincuencia organizada y peculado. La Contraloría General del Estado 

determinó indicios de responsabilidad penal por la compra de las pruebas PCR en el 

contrato entre la Secretaría de Salud y Salumed. Con fecha 2 de septiembre se vinculó a 

Silverti S.A. en el caso de peculado. Esta entidad relacionada con Daniel Salcedo 

Bonilla (Primicias, 2020). 

Caso Prefectura de Pichincha. Una denuncia de Fernando Villavicencio a 

finales del mes de mayo del 2020, dio pie a una investigación sobre posibles 

irregularidades dentro de la Prefectura de Pichincha en medio de la emergencia 

sanitaria, ya que compró 400 bolsas para cadáveres con un sobreprecio de más del 

100% a razón de USD $ 52 por unidad; además, de 10.000 pruebas rápidas de Covid 19. 

Paola Pabón fue vinculada al proceso por el presunto delito de peculado, sumando tres 

juicios penales en su contra; el primero, por delito de rebelión en octubre del 2019 y por 

presunto tráfico de influencias por un contrato de USD $ 84 mil (Primicias, 2020). 

 Caso Prefectura de Chimborazo. Se allanaron las oficinas de la Prefectura 

de Chimborazo para reunir información sobre los delitos por la contratación de 

publicidad en emergencia sanitaria para fortalecer la imagen y publicitar a la Prefectura 

por un monto cercano a los USD $ 345.909  

Caso Sobreprecios en Municipio de Colta. El 20 de mayo, la Fiscalía allanó 

las oficinas del Municipio de Colta por denuncias de supuestos sobreprecios en la 

compra de insumos para fumigación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Mont%C3%BAfar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colta
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colta


 

76 

 

Caso Tráfico de influencias en Alcaldía de Guamote. Delfín Quishpe es 

procesado por mal manejo de dinero para la adquisición de insumos médicos durante la 

emergencia sanitaria. El 14 de septiembre del 2020, la Fiscalía formuló cargos en su 

contra por el delito de tráfico de influencias.
 

Caso Municipio de Machala. La Fiscalía allanó el Municipio de Machala para 

investigar sobre la construcción de un mercado por USD $ 7 millones, así como por la 

remoción de tierras sin contrato, al inicio de la obra.
  

Caso Municipio de Latacunga y el Patronato Municipal. Las denuncias de un 

medio de comunicación sobre irregularidades en la adquisición de insumos y kits de 

alimentos durante la emergencia sanitaria, evidenció sobreprecios en la compra de 

cabinas de desinfección, insumos de protección, etc.  

Caso Carnés de discapacidad Irregulares. Producto de las investigaciones en 

los casos de Salcedo y Bucaram, se determinó una red de corrupción en la emisión de 

carnés de discapacidad del Conadis. Tanto Daniel Salcedo, Noé Salcedo, César 

Rodríguez y Andrés Cedeño, fueron los primeros señalados en el uso irregular del 

documento para beneficiarse de descuentos para importar vehículos de alta gama. 

Posteriormente, se conoció del caso del esposo de la asambleísta Elizabeth Cabezas, 

Javier Vaca; Roberto Passailaigue; el asambleísta Fabricio Villamar, y el presidente 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz (El País, 

2020). 

3.4.4. Consecuencias Sociales derivadas de los Casos de Corrupción 

Los casos más representativos de corrupción que derivaron en nefastas 

consecuencias sociales como el exceso de muertes y descontrol en hospitales, fueron 

aquellos sucedidos en pandemia, se detectaron cerca de 23 casos de peculado de mayo 

de 2019 a marzo 2020, por un total de USD $32‟550.223.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Guamote
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Machala
https://es.wikipedia.org/wiki/Machala
https://es.wikipedia.org/wiki/Latacunga
https://es.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Cabezas
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Passailaigue
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Participaci%C3%B3n_Ciudadana_y_Control_Social
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Los casos de corrupción investigados hasta el 2018 – 2019 fueron evaluados por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (2020) en donde se exponen los siguientes 

resultados: 

Confianza en el Gobierno Nacional. La figura 33, muestra que del 2007 al 

2018 la confianza en el Gobierno Nacional se incrementó. En 2019, la gestión del 

Presidente llegó al 77% de aprobación; cayó al 8% en octubre de 2019; tuvo una leve 

recuperación en diciembre al 18,6%. En mayo del 2020 bajó al 16,1% y al 15 de 

septiembre llegó al 7,4%. Sobre la gestión de los Asambleístas su credibilidad bajó del 

29% en agosto de 2017 al 8,9% en diciembre 2019; 6,2% en mayo y 2% en septiembre 

de 2020 (Cedatos, 2020). 

Figura 33 

Confianza en el Gobierno Nacional del 2018 y su cambio desde 2007 

 
Nota: Tomado de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 

Caribe 2020, p. 171 por (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

y Banco Interamericano de Desarrollo, 2020),  

Protección de los derechos fundamentales. Como se evidencia en la figura 34, 

en el 2015 los ciudadanos consideraban que el Estado protegía sus derechos 

fundamentales como son el acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo y bienestar 
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social; mientras que para el 2019 dicha percepción cayó en casi tres puntos 

porcentuales.  

Figura 34 

Índice sobre protección de derechos fundamentales 2015 y 2019 

 
Nota: Tomado de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 

Caribe 2020, p. 175 por (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

y Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) 

Satisfacción ciudadana sobre el sistema de Salud entre 2007 y 2018. Este 

indicador refleja que en 2007 casi el 50% de la población se encontraba satisfecha con 

estos servicios; mientras que para 2018 esta percepción descendió, como se muestra la 

figura 35:  

Figura 35 

Satisfacción ciudadana sobre el sistema de Salud 2007 y 2018 

 
Nota: Tomado de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 

Caribe 2020, p. 177 por (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

y Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). 
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Satisfacción de los ciudadanos en relación al sistema educativo entre 2007 y 

2018. Sobre estos servicios en el 2007 los ciudadanos tenían una aceptación del sistema 

educativo del 65%; mientras que para el 2018 supera el 70%, como se muestra la figura 

36: 

Figura 36 

Satisfacción de los ciudadanos en relación al sistema educativo 2007 y 2018 

 
Nota: Tomado de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 

Caribe 2020, p. 177 por (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

y Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) 

Coeficiente de GINI luego de impuestos y transferencias: 2000; 2007; 2017. 

El Ecuador ha logrado reducir la desigualdad hasta el 2017 según el coeficiente de Gini; 

muy por debajo de lo obtenido en 2000 y 2007, como se ve en la figura 37: 

Figura 37 

Coeficiente de GINI luego de impuestos y transferencias: 2000; 2007; 2017 

 
Nota: Tomado de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 

Caribe 2020, p. 173 por (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

y Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). 



 

80 

 

Capítulo IV: Propuesta de Investigación 

4.1. Antecedentes de la propuesta 

Con la finalidad de proponer una alternativa jurídica con controles en los 

procesos de Administración Pública para la mitigación de la corrupción en el Estado 

Ecuatoriano, es necesario poner en evidencia las consecuencias de la corrupción durante 

estos períodos analizados: 

 Falta de insumos médicos y recursos para la adquisición de equipamiento 

médico para atender a los pacientes en hospitales de la red pública yd e la 

seguridad social.  

 Falta de presupuesto para contratación de personal médico en las dependencias 

del IESS y MSP. 

 Desfalco del Presupuesto General del Estado. 

 Baja confianza y credibilidad en los poderes del Estado, así como en los 

organismos públicos. 

 Percepción de que no existe la retribución en obras por el pago de impuestos, lo 

que genera un incremento de la evasión tributaria privada.  

 Desconfianza en el sistema de justicia. 

 Inseguridad jurídica. 

 Ausencia de protección de los derechos fundamentales como garantiza la 

constitución (salud, educación, vivienda, trabajo y bienestar social).  

Por lo tanto, es necesario aplicar mecanismos antifraudes como lo recomienda la 

Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, en todas las dependencias 

estatales, y poderes del Estado, incluyendo a la Presidencia de la República. 
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4.2. Propuesta Jurídica 

Se propone reformar la Ley Orgánica del Servicio Público (2010) incluyendo 

artículos relacionados con la mitigación de los esquemas fraudes de la siguiente manera: 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Séptimo del 

Título IV, dispone que la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad, y se señala las instituciones que integran el sector público y las personas 

que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos;  

Que, la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional codificó 

la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público - LOSCCA, cuyo texto fue 

publicado en el Registro Oficial No, 16 de 12 de mayo de 2005;  

Que, el numeral 16 del artículo 326 de la Constitución de la República dispone 

que en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya 

participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que 

regulan la administración pública.  

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el 

Código del Trabajo; Que, el artículo 229 de la Constitución de la República establece 

que serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, 

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 
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funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al 

Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia;  

Que, es necesario que todas las servidoras y servidores de las instituciones y 

organismos que conforman el sector público se rijan por la Ley que regula el servicio 

público;  

Que, es necesario corregir el desorden remunerativo y los desfases en materia de 

recursos humanos provocados por las excepciones de la Ley vigente y la falta de 

claridad y efectividad en la aplicación de la norma jurídica; por lo que se requiere su 

planificación, organización y regulación por parte de la entidad rectora de los recursos 

humanos y remuneraciones del sector público;  

Que, la organización de las instituciones del Estado, debe estar regulada por 

normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, respondan a las 

exigencias de la sociedad, brindando un servicio público eficaz, eficiente y de calidad;  

Que, es necesario sustituir la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público, y expedir una Ley que regule el servicio público, a fin de contar con normas 

que respondan a las necesidades del recurso humano que labora en las instituciones y 

organismos del sector público; y, En ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, expide la siguiente reforma a Ley Orgánica Del Servicio Público: 

TÍTULO III 

DEL RÉGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

CAPÍTULO 4 DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
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DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ANTIFRAUDES PARA MITIGAR 

LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Las áreas de Talento Humano de las entidades públicas tienen la obligación por 

ley de: 

a) APLICAR técnicas antifraudes como hot line o línea de ética; en donde el 

colaborador pueda realizar denuncias anónimas relacionadas a la presunción de 

actos ilícitos.  

Clientes fantasmas, simular compras a través de terceros para asegurar que las 

áreas de compras públicas sigan los procesos establecidos en la ley. 

Revisiones sorpresas de los inventarios adquiridos por parte de Talento Humano 

y con el apoyo del personal de la Contraloría General del Estado para asegurar la 

existencia de los elementos que se encuentran disponibles en los sistemas 

informáticos. 

b) DETECTAR las áreas son más vulnerables a fraude, los responsables y los 

procesos. 

c) CORREGIR procedimientos de “alto riesgo”, valorando la estabilidad, 

eficiencia y conveniencia. 

d) ROTAR el personal de las áreas administrativas frecuente y sorpresivamente 

para evitar la colusión que permitan vulnerar controles internos. 

e) ANALIZAR de manera anual el ambiente laboral, para medir la situación de la 

entidad en relación a las relaciones del personal. 

f) APLICAR cuestionarios DE HONESTIDAD previa a la contratación del 

personal. 

g) VALIDAR referencias personales, laborales y jurídicas de los contratados en el 

servicio público.  
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h) CAPACITAR al personal sobre los esquemas de fraudes y sus consecuencias.  

i) FORTALECER los valores ciudadanos para el ejercicio del servicio público. 

j) CONTRATAR los servicios de AUDITORÍA FORENSE una vez al año, para 

mitigar riesgos y detectar irregularidades que se puedan materializar en el futuro 

como fraude. 

k) MANTENER niveles de supervisión del sistema, en donde todos los procesos se 

realicen con firma de responsabilidad del usuario. 

l) REALIZAR inventarios a las compras realizadas en las instituciones de salud 

por lo menos dos veces por año. 

m) INFORMAR y GESTIONAR con la Contraloría General del Estado las 

diferencias de inventarios presentadas, a fin de sancionar a los responsables y 

separarlos de su cargo para el inicio de procesos administrativos y penales de ser 

el caso. 

n) DEFINIR valores mínimos y máximos en inventarios de medicinas y 

suministros para evitar pérdidas por deterioro.  

o) REVISAR la calificación de proveedores del Servicio de Contratación Pública a 

fin de asegurar que no presentan inconvenientes para brindar servicios o vender 

bienes al Estado. 

p) SEGURIDAD debe validar documentos de soporte para la salida de activos e 

inventarios de las instituciones.  

q) SANCIONAR a quienes incumplan con estas disposiciones con la remoción 

definitiva del cargo, denunciándolos públicamente ante las autoridades 

competentes. 

Estas medidas deben ser respaldadas y aplicadas por el departamento de talento 

humano de cada entidad. 
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Conclusiones  

Se realizó una revisión teórica de lo que es el fraude, específicamente lo 

expuesto por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, en donde se pudo 

evidenciar que uno de los esquemas más cometidos en las entidades Gubernamentales y 

de  Administración Pública es la corrupción. En relación al Ecuador, el país presenta 

una corrupción institucionalizada, en las dependencias de los organismos y políticos que 

se encuentran en el poder. 

De acuerdo a la metodología, se logró identificar más de veinticinco casos de 

corrupción durante los últimos 14 años (2007 – 2020), los más evidentes y preocupantes 

a nivel social son los relacionados a las tramas de corrupción, tráfico de influencias, 

peculado, enriquecimiento ilícito, apropiación indebida de activos y emisión de carnés 

irregulares. 

Se determinó que las consecuencias sociales se enfocan en el crecimiento de las 

brechas sociales, poco acceso a los sectores sociales (educación, salud, vivienda, trabajo 

y bienestar social). A nivel jurídico, se evidencia un alto grado de inseguridad y poca 

confianza en el sistema de justicia, siendo que los países califican al Ecuador entre 

aquellos con altos niveles de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción, 

perjudicando la imagen internacional. 

Finalmente, a nivel económico, se produce una variación excesiva del 

Presupuesto General del Estado, incentiva a la práctica de evasión y elusión tributaria 

privada. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda el análisis e implementación de los artículos relacionados con la 

aplicación de políticas antifraudes, las mismas que deben ser monitoreadas por el 

personal de Talento Humano de las entidades y dependencias estatales. 

 Un dato adicional, es aplicar en el Estado, la norma que obliga a las empresas 

Auditoras a rotar sus clientes para no mantenerlos por más de dos años. Es decir, no es 

prudente que el Contralor General del Estado permanezca por más de dos años en el 

cargo, puesto que se prestaría para cometer ocultamiento de información a cambio de 

favores, como en el caso del Ex Contralor Polit, hoy prófugo de la justicia. 

 Crear un equipo comandado por la Contraloría General del Estado, Servicio de 

Rentas Internas, Ministerio de Economía y Finanzas para que asistan a dar charlas a las 

instituciones educativas en relación a cómo afecta el fraude en el país, a fin de generar 

conciencia en las nuevas generaciones, invitándolos a vivir en valores y con actitudes 

honestas.  
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