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INFORME PANORÁMICO ANTICORRUPCIÓN 
 
País: Ecuador 
Realizado por: Grupo Faro 
Fecha: Diciembre de 2018 

 

I. Resumen ejecutivo  
El presente informe tiene como objetivo detallar 3 casos de corrupción ocurridos 

en Ecuador durante los últimos 5 años. 

Los casos enumerados han sido seleccionados por su relevancia ante la opinión 

pública, los montos de dinero involucrados, y el tipo de actor involucrado. 

El caso Petroecuador salió a la luz en 2016 por una investigación periodística 

surgida de los Panama Papers e involucra a18 personas y 25 millones de dólares 

en sobornos. De acuerdo con las indagaciones, la repotenciación de la refinería de 

la ciudad de Esmeraldas, derivó en la contratación de obras por varios millones de 

dólares. En este contexto, Carlos pareja Yanuzzelli, exministro de hidrocarburos y 

Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, desviaron fondos para su beneficio 

personal. El dinero se desvió hacia cuentas secretas en Panamá a nombre de 

terceras personas y empresas, con la complicidad de funcionarios públicos y 

empleados privados con puestos clave. 

El caso Odebrecht involucra a una de las principales constructoras brasileñas con 

proyectos en toda la región. Los primeros detalles del caso se conocieron el 21 de 

diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló 

un informe en el que acusaba a la empresa brasileña de pagar sobornos por unos $ 

439 millones de dólares en doce países; entre esos Ecuador, donde aseguraba que 

se cancelaron $ 33,5 millones desde 2007 a 2016 para lograr beneficios 

equivalentes a unos $ 116 millones por medio de contratos. 

Por el caso Odebrecht se encuentran en prisión Jorge Glas, exvicepresidente de la 

República y Ricardo Rivera, tío de Glas y señalado como principal intermediario 

entre la empresa brasilera y funcionarios de la administración del ex Presidente 

Rafael Correa. Adicionalmente se ha señalado como responsable a Cárlos Pólit, 

quien se había desempeñado como contralor General del Estado entre 2007 y 

2017. 

Mientras tanto, en el caso de corrupción de los pases policiales, ocurrido entre el 

2014 y el 2015 al interior de la Policía Nacional, quince personas han sido 

condenadas. Entre ellas está también el excomandante Fausto Tamayo, condenado 

a 13 años y 4 meses de reclusión por el delito de delincuencia organizada. La red 

delictiva hacía aprobar, a cambio de dinero, pases ilegales para el traslado de 
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aquellos policías que lo requerían. El proceso penal pudo demonstrar la entrega de 

1.317 pases irregulares, por los que se habría cobrado en total entre 1’317.000 y 

2’000.000 de dólares. 

 

II. Principales casos de corrupción  
 

Caso Petroecuador 

El caso Petroecuador surge a raíz de una investigación publicada por el Consorcio 

Internacional de Periodistas de Investigación en abril de 2016 sobre los 

denominados Panama Papers.Hasta el momento, hay 24 indagaciones en Ecuador 

por supuestos actos de corrupción al interior de la empresa petrolera estatal 

Petroecuador. 

En el país, la Fiscalía General del Estado impulsóprocesos por distintos delitos 

contra exdirectivos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 

Petroecuador. Las principales investigaciones apuntaron a Álex Bravo, exgerente 

de la empresa y Carlos Pareja Yannuzzelli, ex ministro de Hidrocarburos, ambos se 

desempeñaron en esos cargos durante la presidencia de Rafael Correa. 

El 16 de mayo de 2016, Bravo fue el primer detenido en este caso por tener 

evidencia que lo involucraba a él y a varios de sus familiares con empresas 

offshore, principalmente Girbra S.A., desde donde se transfería dinero a cuentas 

vinculadas a contratistas de la petrolera ecuatoriana. Bravo fue acusado 

inicialmente de supuesto tráfico de influencias, pero tres meses después la Fiscalía 

reformuló cargos para investigarlo por enriquecimiento ilícito. 

Tres meses después hubo un segundo detenido, Javier B., gerente de la contratista 

Oil Services & Solutions, quien en febrero de 2017quedó en libertad. También se 

vinculó a otras 18 personas. 

El 25 de enero de 2018, las 18 personas investigadas por cohecho fueron llamadas 

a juicio por irregularidades ocurridasen Petroecuador, entre el 2011 y el 2014. A 

13 de ellos se los acusó como autores del delito, mientras que cinco fueron 

señalados como coautores. En el primer grupo están Humberto Guarderas, Arturo 

Escobar, Arturo Pinzón, Paquita de Mora, Jelice Herrera, Ramiro Luque, Glenda 

Meza, Sonia Calero  Andrés Baquerizo Pareja Yannuzzelli y Bravo. Adicionalmente, 

de los trece procesados como autores, cuatro son exfuncionarios petroleros y el 

resto contratistas de Petroecuador. 

En el informe de la Procuraduría se señala que solo en un juicio por cohecho, 

dentro del caso Petroecuador, el Estado fue perjudicado en USD 25 millones.  
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Cómo se detectó el caso (denuncia, investigación, etc.) 

Investigación periodística sobre “Panama Papers” 

En qué estado judicial se encuentra 

Humberto Guarderas, Arturo Escobar, Arturo Pinzón, Paquita de Mora, Jelice 

Herrera, Ramiro Luque, Glenda Meza, Sonia Calero y Andrés Baquerizo pidieron 

casación de sus sentencias por el delito de cohecho ante la Corte Nacional de 

Justicia. Existen sentencias para Bravo y Pareja por cohecho, asociación ilícita, 

delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. (Consejo de la Judicatura, 2018) 

Hubo o no sanciones 

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia condena por el delito de 

enriquecimiento ilícito a diez años de cárcel al exministro de Hidrocarburos, Carlos 

Pareja Yannuzzelli. La pena se suma a dos condenas anteriores que pesaban contra 

el exfuncionario público: una a cinco años por el delito de cohecho y otra de seis 

años por el delito de asociación ilícita. 

Álex Bravo, Exgerente Petroecuador tiene tres sentencias en el caso Petroecuador: 

tres años y cuatro meses de privación de libertad por enriquecimiento ilícito; tres 

años y cuatro meses por delincuencia organizada; y cinco años por cohecho. 

Permanece detenido desde mayo de 2016. (Consejo de la Judicatura, 2018) 

Montos involucrados 

25 millones de dólares 

Personas involucradas 

Álex Bravo, Exgerente Petroecuador 

Carlos Pareja Yanuzzelli, Exministro de Hidrocarburos 

Humberto Guarderas, Arturo Escobar, Arturo Pinzón, Paquita de Mora, Jelice 

Herrera, Ramiro Luque, Glenda Meza, Sonia Calero y Andrés Baquerizo como 

contratistas y funcionarios de la petrolera 

Debilidad o problema institucional que devela el caso 

Ausencia de procesos de seguimiento a contratación pública, debilidad 

institucional. La petrolera estatal manejó fondos por 2.369 millones de dólares 

para la repotenciación de la refinería ubicada en la ciudad de Esmeraldas. En su 

momento, la Contraloría General del Estado habló de 181 contratos analizados por 

esta obra, pero la entidad solo está en capacidad de determinar indicios de 

responsabilidad por delitos como enriquecimiento ilícito y peculado, los mismos 

que deben pasar después a conocimiento de entidades como la Unidad de Análisis 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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Financiero de la Fiscalía General del Estado. Dado que el delito incluye la creación 

de empresas y redes en paraísos fiscales, se requiere solicitar asistencia penal a 

otros países. La articulación interinstitucional es débil e insuficiente, lo cual 

aumenta el riesgo de fuga de las personas implicadas y provoca que muchas causas 

se estanquen en fase de indagación previa y no avancen hacia la formulación de 

cargos debido a factores como la carga procesal de la Fiscalía o el cambio de 

personal que impulsa las causas. Otro escollo es el hecho de que muchos casos 

deben manejarse de forma reservada.  

¿Por qué es un caso importante? 

Impacto público, montos y personas involucradas.  

 

Caso Odebrecht 

El caso Odebrecht involucra a una de las principales constructoras brasileñas con 

proyectos en toda la región. Los primeros detalles del caso se conocieron el 21 de 

diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló 

un informe en el que acusaba a la empresa brasileña de pagar sobornos por unos $ 

439 millones de dólares en doce países, entre esos Ecuador, donde aseguraba que 

se cancelaron $ 33,5 millones desde 2007 a 2016 para lograr beneficios 

equivalentes a unos $ 116 millones por contratos. 

El 22 de abril de 2017 se ordenó prisión preventiva por 90 días a Alecksey 

Mosquera., exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, a quien la 

Fiscalía investigó por supuestamente recibir sobornos de la constructora brasileña 

Odebrecht,  Para  el empresario Marcelo Endara, tío de Mosquera, se ordenó  

arresto domiciliario. Ambos se convirtieron en los primeros detenidos en Ecuador 

por este caso. En la audiencia se exhibieron pruebas para procesarlos bajo el delito 

de lavado de activos, incluyendo una declaración judicial de Rodrigo Tacla, uno de 

los exabogados de Odebrecht. 

En sentencia oral dictada por la Corte Nacional de Justicia en abril de 2018, 

Mosquera recibió una condena de 5 años de prisión por lavado de activos. También 

fueron vinculados su tío Marcelo Endara y su padre Antonio Mosquera, quienes 

recibieron una pena de tres años cada uno. Por la aplicación del principio de 

favorabilidad y tomando en cuenta atenuantes a favor de los procesados, el 

Tribunal sentenció a todos en base a la Ley para Prevenir el Lavado de Activos, que 

estuvo vigente desde el 2005 y no en base al Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), que prevé una pena de 10 a 13 años. 

Como parte de las investigaciones posteriores al caso de Mosquera, la Fiscalía 

analizó un total de 30 contratos relacionados con la constructora Odebrecht en 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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Ecuador. El 1 de junio de 2018se reveló la lista de vinculados a este caso. Al día 

siguiente se realizó un operativo que incluyó allanamientos y detenciones 

anunciadas por la Fiscalía General del Estado en una rueda de prensa. 

Además de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, fueron detenidos: José 

Rubén Terán Vásconez, exalcalde de Latacunga y su hermano Mauro Terán, 

actualmente investigado por un presunto delito de defraudación tributaria; 

Gustavo Massuh Isaías; Kepler Verduga y Carlos Villamarín. El 13 de diciembre de 

2017, la Corte Nacional de Justicia  sentenció a  seis años al exvicepresidente Jorge 

Glas por asociación ilícita.(Consejo de la Judicatura, 2018). 

En el fallo notificado, la Corte ordenó se investiguen las potenciales conductas 

típicas, antijurídicas y culpables relacionadas con los hechos investigados, los 

procesados y otras personas que eventualmente estén involucradas en los mismos. 

La resolución de la Corte tomó como referencia la prueba testimonial practicada en 

el juicio ejecutado en diciembre de 2017. Hasta esa fecha la Fiscalía registraba 26 

expedientes abiertos por los sobornos que habría entregado Odebrecht. 

Ni la mitad de esos casos pasó la fase de indagación previa. Algunos porque la 

audiencia de formulación de cargos nunca se llevó a cabo, a pesar de haber tenido 

fecha. Este es el caso de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente, en la acusación de 

lavado de activos. Lo mismo ha pasado respecto de la acusación contra la 

constructora Odebrecht por defraudación tributaria. Para el primer caso, Aníbal 

Quinde, abogado de Rivera, señaló que el caso no prosperó porque no existían 

elementos suficientes para formular los cargos en el caso de lavado de activos. 

El caso de asociación ilícita en contra del exvicepresidente Glas es el único que está 

cerca de concluir. Una sala de la Corte ya le negó la apelación de la sentencia. La 

parte pidió aclaración y ampliación que aún no se resuelve. El siguiente paso será 

la casación.  

La investigación fue impulsada por la exfiscal y actual directora de la Unidad de 

Análisis Financieros y Económico (UAFE), Diana Salazar. De ese caso se derivaron 

otros como el de captación ilegal de dinero a través del Sai Bank, en el que dos 

personas recibieron nueve años y cuatro meses de prisión en primera instancia. 

También se dictaminó una condena de un año de cárcel por fraude procesal para el 

perito José Luis Fuentes, acusado de cambiar el nombre de Jorge Glas por 

Guillermo Lasso, opositor político del régimen de Rafael Correa y excandidato 

presidencial  en una pericia. El excontralor Carlos Pólit y su hijo John Pólit 

recibieron seis y tres años de privación de libertad, respectivamente, por el delito 

de concusión.(Consejo de la Judicatura, 2018). La sentencia fue emitida el 20 de 

julio de 2018 por el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia. 

Pólit, prófugo en Miami, Estados Unidos, fue acusado de recibir 10,1 millones para 

https://lahora.com.ec/noticia/1102063323/cinco-nombres-aparecen-en-la-lista-de-odebrecht
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/02/odebrecht-altas-autoridades-del-ecuador-estarian-lista.html
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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desvanecer glosas y emitir informes favorables. En los casos de Glas y Pólit, el 

testimonio del delator José Santos, exrepresentante legal de Odebrecht en Ecuador 

fue una de las bases para obtener las condenas. 

La Fiscalía inició de oficio la investigación contra Odebrecht el 22 de diciembre de 

2016 por la entrega de alrededor de 33,5 millones de dólares por concepto de 

sobornos a personas naturales, representantes de empresas intermediarias y 

funcionarios públicos de Ecuador entre 2007 y 2016. Hasta diciembre de 2017se 

recibieron más de 70 versiones, ocho pericias y se solicitó asistencias a Colombia, 

España, Andorra, Brasil, EE. UU y Suiza. 

En este caso la cooperación con otros países fue uno de los pilares de la 

investigación. A la Fiscalía llegaron asistencias penales internacionales de Panamá, 

Andorra y otros países, que permitieron seguir la ruta del dinero entregado por 

Odebrecht a funcionarios y que se transfirieron a empresas y cuentas de 

ciudadanos en el exterior. 

También hay causas pendientes por el delito de delincuencia organizada, mismo 

que es una de las 8 figuras delictivas: peculado, concusión, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos y testaferrismo que 

podrían derivarse de la asociación ilícita. Este último esel único delito por el que se 

han dictado sentencias hasta el momento dentro de la trama de corrupción. 

(Consejo de la Judicatura, 2018) 

Cómo se detectó el caso (denuncia, investigación, etc.). 

El caso se detectó debido a un informe del Departamento de Justicia de Estados 

Unidos. 

En qué estado judicial se encuentra 

El 30 de agosto de 2018, la defensa del exvicepresidente Jorge Glas presentó un 

recurso de casación a la sentencia de segunda instancia que lo condenó a seis años 

de prisión. Este recurso fue presentado después de que el Tribunal de Garantías 

Penales le negara el recurso de ampliación y revisión. Están a la espera de una 

fecha para la audiencia. 

Personas involucradas 

Se han dictado sentencias contra9 involucrados, todos por el delito de asociación 

ilícita en calidad de autores. Otros 4 implicados no han podido ser juzgadas al 

encontrarse prófugos. 

Jorge Glas Espinel  

Vicepresidente de Ecuador, sin funciones. Jorge Glas es vinculado por documentos 

que tendrían relación con temas que manejaba como vicepresidente y como 
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principal responsable de los sectores estratégicos, que fueron hallados en 

computadoras y celulares de Rivera; así como el testimonio de Alfredo A., 

excolaborador del tío de Glas. Fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación 

ilícita y una multa de 7.5 millones de dólares. 

Ricardo Rivera Aráuz 

Según Fiscalía, en 2011 Rivera se presentó como intermediario del entonces 

ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, ante José Santos, 

apoderado de Odebrecht. La condena incluye el pago de una indemnización por 7.5 

millones de dólares. Intermedió entre Santos y Glas para solicitar sobornos, a 

cambio de adjudicar contratos de los sectores estratégicos (Poliducto Pascuales-

Cuenca, central Manduriacu, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, y 

Trasvase Daule-Vinces) 

Carlos Pólit Faggioni 

En la investigación, según el fiscal, se determinó que al exfuncionario se lo 

identificaba con el código “Miami” y que, por ejemplo, se entregaron $ 700.000 por 

la obra acueducto La Esperanza a través de la empresa Plastiquin. Carlos Pólit y su 

hijo John Pólit recibieron seis y tres años de privación de libertad, 

respectivamente, por el delito de concusión. 

José Rubén Terán  

Abogado, intermedió en el pago de sobornos y los entregó a funcionarios públicos. 

Colaboró con la justicia y recibió 14 meses de cárcel. 

Édgar Arias  

Empresario, dueño de Diacelec (Ecuador) y de Columbia Management (Panamá). 

Las investigaciones señalan que a través de sus empresas supuestamente entregó 

dinero en efectivo a Rivera. Fue sentenciado a 6 años de cárcel. Monto de 

indemnización a pagar: USD 10 millones  

Gustavo Massuh  

Abogado. Prestó sus empresas ‘offshore’, domiciliadas en Panamá, para recibir 

dinero ilícito de Odebrecht. Según su testimonio, parte de ese dinero llegó a 

Ramiro Carrillo (200 000). Colaboró con la justicia y recibió 14 meses de cárcel. 

Monto de indemnización a pagar: USD 860 930 

Carlos Villamarín  

Trabajo para la Secretaría Nacional de Agua, en la unidad de licitaciones. La 

Fiscalía asegura que él presuntamente entregó detalles del proceso de licitación a 

Odebrecht, para favorecerla en el concurso relacionado con el proyecto Daule-

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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Vinces. Villamarín aclaró que solo recibió órdenes de sus superiores. Condenado a 

6 años de cárcel. Monto de indemnización a pagar: USD 6 millones. 

Kepler Verduga  

Empresario, dueño de Equitransa. Infló facturas a favor de Odebrecht, según su 

propio testimonio. Colaboró con la justicia y recibió14 meses de cárcel. Monto de 

indemnización a pagar: USD 1 473 524 

Ricky D. 

El fiscal Baca presentó 16 elementos de convicción que demostrarían la 

participación de Ricky D. en el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. El 

procesado habría recibido un pago de $ 3,8 millones para tramitar el proyecto 

hidroeléctrico Manduriacu. Al estar prófugo no se le ha podido juzgar. 

Freddy S. 

Sobre Freddy S., el fiscal Carlos Baca señaló 16 elementos de convicción. En la 

versión que dio José Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador, consta que este 

procesado lo contactó para entregarle los pliegos de contratación de la Refinería 

del Pacífico, ubicada en El Aromo (Manabí) y por ello pidió un pago de $ 6 millones, 

según la Fiscalía. Al estar prófugo no se le ha podido juzgar. 

Alexis A. 

Fiscalía señaló 12 elementos de convicción para su acusación, en la audiencia 

preparatoria de juicio que se desarrolló ayer. Entre los indicios consta la versión 

de José Santos donde se confirmaría su participación en el delito de asociación 

ilícita. Al estar prófugo no se le ha podido juzgar. 

Diego C. 

El fiscal general señaló ocho indicios para acusar a Diego C. Entre los elementos de 

convicción presentados, consta la versión del brasileño José Santos quien habría 

ratificado su participación en el delito de asociación ilícita. Fue declarado inocente. 

Ramiro Carrillo. 

Sobre Ramiro Carrillo., ex gerente de Transporte de Petroecuador, el fiscal Carlos 

Baca presentó 34 elementos de convicción. Suscribió el contrato con Odebrecht 

para construir el Poliducto Pascuales-Cuenca. Las investigaciones señalan que él 

supuestamente entregó información sobre las bases del concurso a la empresa 

brasileña, a través de Gustavo Massuh. Fue condenado a 14 meses de prisión Debe 

pagar 200.000 USD por indemnización. 
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Fuente: Diario El Universo 

Enlace a los archivos del proceso judicial: 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf 

 

Montos involucrados 

33,5 millones de dólares es el prejuicio para el Estado por el caso de asociación 

ilícita. 

 

Debilidad o problema institucional que devela el caso 

Aparentemente, la empresa cumplía la normativa sobre contratación pública 

vigente en el país, incluyendo procesos de selección y adjudicación. Sin embargo, 

Odebrecht tenía acceso anticipado a los pliegos que se usarían para la licitación de 

obras y los modificaban para dificultar la participación de otras empresas. El 

excontralor Carlos Pólit emitía informes favorables y en la formalidad se cumplía la 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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norma, pero la debilidad institucional radicaba en las redes de corrupción 

encabezadas por funcionarios clave, que contribuían a la opacidad de los procesos 

de seguimiento. Según la declaración de José Santos, el dinero de los sobornos 

provenía del sobreprecio en contratos de obras públicas. 

¿Por qué es un caso importante? 

Impacto público, montos y personas involucradas 

 

Caso Pases Policiales 

En octubre 2016, quince personas fueron sentenciadas por el delito de 

delincuencia organizada al haber sido parte de una red de corrupción dentro de la 

Policía Nacional. La red cobraba entre $ 1.000 y $ 1.500 por procesar pases y 

transferir personal de una ciudad a otrasin cumplir con los requerimientos 

institucionales. 

Por pase o traslado se entiende el movimiento obligatorio de un miembro policial 

de un reparto policial a otro, respetando su jerarquía y especialidad, como 

indicado en el “Reglamento de Designación, Traslado y Pase del Personal Policial” 

de la Policía Nacional. 

La investigación demostró que los miembros de la red delictiva visitaban las 

instalaciones policiales de todo el país para identificar a los agentes que tenían la 

necesidad de pasarse de una ciudad a otra. Para eso, se presentaban ante los jefes 

de las unidades como parte de una comitiva que evaluaba el ambiente laboral de 

los uniformados y hacían aprobar los pases ilegales. 

El caso estalló el 3 de julio del 2015. Ese día, el ministro José Serrano señaló por 

Twitter que se había desarticulado una red de corrupción de pases en la Policía 

Nacional. Según Serrano, la organización delictiva movió aproximadamente USD 6 

millones de dólares1. 

Dos días después del anuncio publicado por el entonces ministro Serrano, el 

comandante de la Policía, Fausto Tamayo, pidió su baja voluntaria, y en febrero del 

2016 se entregó a las autoridades2. 

Durante las sucesivas fases de investigación, la Fiscalía demostró que entre 

octubre 2014 y julio2015 se vendieron ilegalmente 1.317 pases policiales, por un 

valor total de entre 1.3 y 2 millones de dólares. 

 

                                                           
1https://www.elcomercio.com/actualidad/exjefe-policia-juicio-pases-autoridades.html. 
2https://www.elcomercio.com/actualidad/tribunal-rebaja-condena-pases-policianacional.html. 

https://www.elcomercio.com/actualidad/exjefe-policia-juicio-pases-autoridades.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/tribunal-rebaja-condena-pases-policianacional.html
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Cómo se detectó el caso (denuncia, investigación, etc.) 

El caso se dio a conocer el 3 de julio del 2015. Ese día, el ministro José Serrano 

señaló por Twitter que se había desarticulado una red de corrupción de pases en la 

Policía Nacional. Esto fue ratificado por el viceministro del Interior de ese 

entonces, Diego Fuentes. 

En qué estado judicial se encuentra 

El caso llegó hasta la fase de casación ante la Corte Nacional de Justicia donde se 

ratificaron las sentencias. 

Hubo o no sanciones 

En primera instancia, el excomandante Fausto Tamayo y el teniente Alexis 

Cifuentes recibieron una condena de 13 años y tres meses. Otros nueve implicados 

recibieron una sentencia de 9 años y 3 meses de reclusión, un civil recibió una 

condena de cinco años de reclusión y 3 personas más fueron condenadas a 10 

meses3.  

Después de una rebaja de pena decidida en apelación, la Corte Nacional de Justicia 

– tribunal de última instancia de la justicia ordinaria – aceptó, en mayo del 2018, el 

recurso de casación interpuesto por la Fiscalía por el presunto delito de 

delincuencia organizada. El fallo judicial fijó en 13 años y 4 meses de reclusión la 

pena para el excomandante Tamayo y el teniente Cifuentes, considerados los 

cabecillas de la organización delictiva.  

Los abogados de los policías condenados rechazaron la resolución de la Corte 

Nacional de Justicia y anunciaron la presentación del recurso extraordinario de 

protección, el cual deberá ser resuelto por la Corte Constitucional4. 

Montos involucrados 

La Fiscalía presentó como prueba una lista de 1.317 pases irregulares por los que 

se habría cobrado entre 1’317.000 y 2’000.000 de dólares. 

Personas involucradas 

Fausto Tamayo, excomandante de la Policía Nacional 

Alexis Cifuentes Policía 

Luis Carrera Policía 

                                                           
3https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-venta-pases-fallo-apelacion-BJ821416 
4https://alsur.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/jueces-modificacion-sentencias-

pasespoliciales 

https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-venta-pases-fallo-apelacion-BJ821416
https://alsur.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/jueces-modificacion-sentencias-pasespoliciales
https://alsur.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/jueces-modificacion-sentencias-pasespoliciales
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Ernesto Montenegro Policía 

 Rodolfo Quelal Policía 

 Patricio Sangucho, Policía 

Eduardo Parra Policía 

María Teresa B. Civil 

Debilidad o problema institucional que devela el caso 

Ausencia de mecanismos de control interno en la Policía Nacional. Esto permitió el 

establecimiento de una red de corrupción para controlar los pases. 

 

III. Principales reformas legales o institucionales que se han 

realizado en materia anticorrupción  
 

Principal objetivo de las reformas 

1. Código Orgánico Integral Penal, en vigencia desde el 2014: se tipifican los delitos 

de corrupción contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción. Incluye la figura de la cooperación eficaz y consiste en dar beneficios a 

quienes proporcionen información sobre actos ilícitos. 

2. Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular, entró en vigencia el 8 de 

septiembre de 2017. (Registro oficial, 2018): prohibir que funcionarios públicos 

tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. 

3. Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos, entró en vigencia el 21 de julio de 2016: 

prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y la financiación de delitos, en 

sus diferentes modalidades. 

 

Contenido de las reformas 

1. Código Orgánico Integral Penal: El COIP prevé en su Sección Tercera, los Delitos 

contra la eficiencia de la Administración Pública; institución jurídica no 

contemplada en el anterior Código que se adecua las infracciones relacionadas con 

actos de corrupción, tipificados principalmente en los artículos 278, 279, 280, 281, 

285, 286, 289, que incluyela sanción de delitos más específicos como peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de 
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realizar tráfico de influencias y testaferrismo. Adicionalmente el artículo 317 del 

COIP se refiere al lavado de activos, el 369 a delincuencia organizada y el 370 a 

asociación ilícita, que se relacionan con redes de corrupción.  

La cooperación eficaz que también se conoce como delación premiada, es un 

acuerdo entre la Fiscalía y el detenido para que provea "datos, instrumentos, 

efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que 

contribuyan a esclarecer los hechos investigados o permitan la identificación de 

sus responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o 

consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad".  

Estos incentivos son únicamente sobre la rebaja de penas y no de tipo económico. 

Los objetivos de esta figura son tres: ayudar al esclarecimiento de los hechos, 

desarticular estructuras delincuenciales y dar con los verdaderos cabecillas. Todo 

esto mediante la entrega de datos comprobables, bienes y evidencias. Esta figura se 

aplicó enel caso Petroecuador al incluir un acuerdo con Carlos Pareja Yanuzzelli, 

exministro de Hidrocarburos en el gobierno de Rafael Correa, quien dio detalles de 

la trama de corrupción en la empresa estatal a cambio de una reducción de penas.  

En este sentido, el Código Orgánico Integral Penal también estipula que: "Todas las 

actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz deberán ser guardadas bajo 

secreto y mantenidas fuera de actuaciones judiciales" (Artículo 494 del Código 

Orgánico Integral Penal). 

El país puede solicitar a otros países u órganos de investigación que se sumen al 

proceso para realizar búsquedas conjuntas de información. "Esta asistencia se 

refiere, entre otros hechos, a la detención y remisión de procesados y acusados, 

recepción de testimonios, exhibición de documentos inclusive bancarios, 

inspecciones del lugar, envío de elementos probatorios, identificación y análisis de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización e incautación y comiso de bienes". 

2. Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular: 

La ley aplica a personas que ostenten una dignidad de elección popular, servidores 

públicos, candidatas o se encuentren postulando para un cargo público de elección 

popular, y personas que aspiren ingresar al servicio público (Art. 1). 

El Servicio de Rentas Internas debe determinar un listado específico de 

jurisdicciones y regímenes que serán considerados como paraísos fiscales, sin 

perjuicio de la aplicación, exclusivamente para efectos tributarios, de criterios 

generales para la consideración de paraíso fiscal, régimen fiscal preferente o 

jurisdicción de menor imposición, de conformidad con la ley (Art. 3).  

Las personas señaladas en el artículo 1 de esta Ley no podrán ser propietarios 

directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en 
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jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Tampoco podrán 

ostentar condición de directivos en sociedades establecidas, constituidas o 

domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes (Art. 4) 

El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley acarreará la 

destitución o pérdida del cargo de la persona que ostente una dignidad de elección 

popular o ejerza un cargo en calidad de servidor o servidora pública. (Art. 8).  

3. Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos: 

Estipula que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad 

técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, 

ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del 

lavado de activos y financiamiento de delitos.  

La Ley describe las funciones de la UAFE y otorga a esta institución la potestad de 

solicitar y recibir, bajo reserva, información sobre operaciones o transacciones 

económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y de ser el caso 

remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con los 

debidos soportes. 

También puntualiza que las instituciones del sistema financiero y de seguros 

deberán registrar las operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea 

igual o superior a diez mil dólares o su equivalente en otras monedas, así como las 

operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a 

dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de 

un período de treinta días. La obligación de registro incluye las transferencias 

electrónicas, con sus respectivos mensajes, en toda la cadena de pago (Registro 

Oficial , 2018). 

En caso de que la UAFE requiera información adicional de los sujetos obligados o 

de cualquier institución del sector público, ésta deberá ser motivada y los 

requeridos tendrán la obligación de entregarla dentro del término de cinco días. 

Para fines de análisis, las instituciones del sector público que mantengan bases de 

datos tendrán la obligación de permitir el acceso de la UAFE a las mismas, en los 

campos que no sean de carácter reservado (Registro Oficial , 2018) 

Causa para su promoción y aprobación (a raíz de un caso de corrupción, 

empuje de la sociedad civil, empuje de un organismo internacional, etc.) 

1.  Código Orgánico Integral Penal: Los tipos penales incluidos en el COIP 

corresponden, en parte, a los actos de corrupción contenidos en la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción (CICC). De hecho, las recomendaciones 

formuladas al Ecuador, como Estado Parte, en el informe de la Segunda Ronda en 

relación en relación con los párrafos 5° y 8° del artículo III de la CICC que se 
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refieren, respectivamente, a las disposiciones para proteger a los funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción; 

y la tipificación de los actos de corrupción contemplados en el artículo VI de la 

CICC.  

2. Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular: La Consulta Popular 

sobre la Ley de Paraísos fiscales estuvo motivada por la filtración de los Panamá 

Papers, hecho que sacó a la luz casos de corrupción como el de Petroecuador, que 

incluyó una compleja red centrada en el desvío de fondos hacia paraísos fiscales 

con servidores públicos de rango medio y alto como los principales protagonistas. 

En este sentido, la pregunta de la consulta popular del 19 de febrero de 2017 

relacionada con la normativa en cuestión planteaba lo siguiente: 

¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o 

para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de 

cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? 

Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los 

resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional 

reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las 

demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento 

mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan 

capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el 

mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. 

La respuesta del sí se impuso con un 55.12% de los votos válidos. Esto implicó que 

los funcionarios públicos con capitales en paraísos fiscales tendrían un año para 

retornarlos al país. El gobierno de Correa insistió en que la consulta no pretendía 

afectar a ningún candidato en particular, como en el caso del candidato de 

oposición Guillermo Lasso ya que solo en el caso de resultar electo y de tener 

bienes o capitales en paraísos fiscales, debería retornar sus capitales en el 

transcurso de un año según lo especificaba la pregunta. La ley entró en vigencia el 

8 de septiembre de 2017. (Registro oficial, 2018).Por el momento, no se han 

identificado sanciones relacionadas con la aplicación de esta normativa 

3. La causa para su promoción y aprobación de la Ley Orgánica de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de 

Delitos fue la detección de casos de corrupción que incluía la participación de 

funcionarios públicos, personas naturales y empresas que utilizaban el sistema de 

justicia para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Esta normativa fue 

impulsada por el gobierno de Rafael Correa y la Asamblea Nacional del período 

2013-2017. 
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Quiénes se opusieron a las reformas 

1. COIP: La aprobación del COIP tuvo en su momento la oposición de 

organizaciones políticas de izquierda, y movimientos y activistas de derechos 

humanos por considerarlo excesivamente punitivo en la medida que consideraban 

que las penas eran desproporcionadamente altas y las garantías penales 

relativizadas o suprimidas5.  Algunos juristas como Ramiro Ávila Santamaría lo 

calificaron como un cuerpo normativo que contiene elementos deontológicamente 

contrapuestos con los preceptos constitucionales.   

2. En el caso de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, los 

opositores se evidenciaron en la campaña previa a la consulta popular del 19 de 

febrero de 2017. En esta se pronunciaron e hicieron campaña a favor del NO  las 

organizaciones políticas consideradas como de oposición  al régimen del 

Presidente Rafael Correa, incluyendo a Unidad Popular, Partido Social Cristiano, 

Pachakutik, Movimiento Concertación y CREO. También se opuso el candidato 

presidencial Guillermo Lasso y el  empresario Álvaro Noboa, quienes cuentan con 

participaciones importantes en activos y empresas domiciliadas fuera de Ecuador.  

3. La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos no encontró oposición 

directa para su debate y aprobación. El documento fue aprobado unanimidad en la 

Comisión de Régimen Económico con diez votos, incluidos Ramiro Aguilar 

(independiente) y Franco Romero (MG-PSC), asambleístas de oposición. Luego 

obtuvo 105 votos a favor, en la sesión parlamentaria del 9 de junio de 2016 en 

segundo debate.  

 

Implementación 

La actualización de instrumentos como el Código Orgánico Integral Penal(COIP), 

cuya última codificación que, a su vez contenía cuarenta y seis reformas, databa de 

1971; ha permitido la actualización y tipificación de delitos en concordancia tanto 

con los hechos como con los desarrollos conceptuales que están ocurriendo en el 

país, el mundo y la región; como una precondición del funcionamiento de la justicia 

penal. Así, y tal como lo establece el Comité de Expertos del MESISIC para la Quinta 

Ronda de Análisis, la mayoría de recomendaciones para perfeccionar la tipificación 

penal de los actos de corrupción y su eficacia, incluyendo los ya contemplados en la 

norma derogada (cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito), fueron acogidas en 

el COIP.  

                                                           
5https://www.derechoecuador.com/paralizacion-de-servicio-publico-en-el-coip;  

https://www.derechoecuador.com/paralizacion-de-servicio-publico-en-el-coip
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Concordantemente con lo anterior, la normativa es eficiente en la medida que 

posibilita la sanción de actos de corrupción, anteriormente no tipificados o cuya 

tipificación no consideraba elementos claves del delito. Sin embargo, es importante 

para una exitosa implementación, que no existan obstáculos para que la Fiscalía 

General del Estado pueda proceder de manera oportuna con la instrucción fiscal, 

sobretodo en relación con los requisitos de procedibilidad, tales como informes 

previos que determinen indicios de responsabilidad penal.   

Vale decir que entre 2010 y 2016 se resolvieron unas 800 causas por delitos de 

enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho. De estas, 134 fueron archivadas, 102 

tuvieron sobreseimiento y 32 fueron negadas. Esto revela importantes retos para 

el sistema judicial ecuatoriano  

Tabla 1: Causas resueltas por delitos de cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito (al 31 de marzo de 2016) 

 

Fuente: Informe del Ecuador ante el MESICIC 

En relación con la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular, se 

debe enfatizar el riesgo en la discrecionalidad del Servicio de Rentas Internas para 

establecer los criterios a través de los que se califica un paraíso fiscal; sobre todo 

cuando la sanción está directamente relacionada con la participación política de los 

implicados. Además, cabe destacar la dificultad en la verificación de aquellas 

personas naturales y jurídicas que se benefician de los paraísos fiscales, sobre todo 

por acceso a información y cooperación de los países implicados. Solo en el caso 
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Odebrecht se presume que el dinero estaría repartido en 17 países, la mayoría 

paraísos fiscales como Islas Caimán, Bahamas, Andorra, Panamá, Suiza, Nueva 

Zelanda, Dubái, Alemania, Islas Vanuatu, Estados Unidos, China y otros.   

Respecto de los delitos sancionados por el COIP, se requiere de una normativa que 

coadyuve a la recuperación de los fondos públicos perdidos. De los USD 90,3 

millones de los que se despojó al Estado en actos de corrupción en los últimos seis 

años ha podido ser recuperado. La Procuraduría General del Estado estableció esta 

cifra en su último estudio de noviembre del 2017, sobre los casos Odebrecht, 

Petroecuador, Cofiec y los relacionados con el Instituto de Seguridad Social (IESS).  

Si bien desde hace nueve meses se conoce la cifra del perjuicio, la ubicación y 

confiscación de los fondos no se ha concretado.  

Mientras tanto la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del 

Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos contiene una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal: a quienes usen como testaferros para la 

evasión tributaria a personas naturales o jurídicas o a quienes usen compañías 

offshore para la defraudación tributaria, en el articulado se denomina como 

“personas jurídicas fantasmas” y esto facilita que sean rastreadas. 

 

IV. Principales reformas legales o institucionales pendientes en 

materia anticorrupción  

 
Principal objetivo de las reformas 

1.  Muerte Civil por Actos de Corrupción Se realizó una nueva Consulta Popular en 

febrero del 2018, bajo iniciativa del presidente de la República Lenin Moreno. 

Entre las reformas se impulsó la aprobación de la “muerte civil” por casos de 

corrupción, lo que implicará tramitar una ley especial que suprima los derechos 

políticos para los servidores públicos culpables, e incluya la obligatoriedad de que 

los condenados por casos de corrupción paguen con sus bienes los perjuicios 

causados al Estado. La interrogante, que planteaba la inhabilitación para participar 

en la política nacional y la pérdida de bienes para los casos de corrupción, fue la 

que mayor respaldo obtuvo en las urnas, con casi el 74% de los votos válidos. 
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Fuente: Iniciativa Ecuador Decide  
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Fuente: Iniciativa Ecuador Decide  
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Fuente: Iniciativa Ecuador Decide  

 

 

2. Sobre la extinción de dominio y la recuperación de capitales/bienes objeto de 

los actos de corrupción.  

 

Hay dos propuestas sobre la extinción de dominio. Una fue presentada por el 

exfiscal Carlos Baca, en diciembre del 2017, y la otra por la Secretaría de la 

Presidencia de la República, en julio del 2018. En ambos textos se aborda la 

recuperación de capitales ubicados en el extranjero. La idea es que el Estado 

cuente con una normativa para recuperar los activos vinculados con la corrupción 

y resarcir mediante incautación de bienes.  

Entre marzo y agosto de 2018, se presentaron 3.139 denuncias6, de ellas 1.158 son 

denuncias contra autoridades de instituciones que han sido sometidas a evaluación 

por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio; 

entre ellas: Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, 

                                                           
6https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/17/nota/6957005/mas-tres-mil-denuncias-reposan-
cpc-transitorio 
 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/17/nota/6957005/mas-tres-mil-denuncias-reposan-cpc-transitorio
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/17/nota/6957005/mas-tres-mil-denuncias-reposan-cpc-transitorio
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Defensoría del Pueblo, superintendencias de Bancos, Compañías, Corte 

Constitucional y Tribunal Contencioso Electoral. Las restantes (1.981) son sobre 

presuntos actos de corrupción en entidades de la Función Ejecutiva y de los 

gobiernos seccionales. Las quejas son actualmente investigadas por la Unidad 

Técnica de Evaluación y la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción que 

forman parte del CPCCS. 

3. Ley para la Protección Integral de los denunciantes de buena fe de actos de 

corrupción:  

Si bien la Fiscalía tiene un Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, 

Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT), que puede ser 

utilizado en los casos de denunciantes de actos de corrupción, no atiende 

específicamente a estos casos. Además, no puede ser utilizado por quienes 

denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede 

administrativa y no penal. Tampoco se establece si las medidas de protección se 

extienden a los familiares de la persona denunciante.   

Entre las recomendaciones del informe del Ecuador ante el MESICIC, se incluye: (1) 

Adoptar las medidas pertinentes para expedir el “Protocolo General para 

Garantizar la Protección del Denunciante de Buena Fe de Actos de Corrupción” y 

que éste asegure la protección de la identidad del denunciante de buena fe de actos 

de corrupción. (2) Considerar adoptar una ley sobre protección de los funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción 

en el ámbito administrativo, incluyendo la protección de su identidad, de 

conformidad con la Constitución y principios fundamentales del ordenamiento 

jurídico interno. La ley debería incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

a. Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física 

del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su 

situación laboral. 

b. Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/u 

obligaciones en materia de protección. 

c. Simplificar la solicitud de protección del denunciante. 

d. Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con 

protección de identidad, que garanticen la seguridad personal y la 

confidencialidad de identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción. 

e. Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda 

ser objeto el denunciante, señalando las autoridades competentes para 

tramitar las solicitudes de protección y las instancias responsables de 

brindarla. 
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f. Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas 

garantías al funcionario público y al particular. 

El 12 de septiembre de 2018, el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional un 

nuevo proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y de Protección del Denunciante, 

que deberá discutirse en el pleno. El proyecto de ley presidencial prevé protección 

e incentivos para las personas que denuncien actos de corrupción. El denunciante 

podrá acceder a una compensación económica en proporción a los recursos que el 

Estado logre recuperar. El mondo máximo no podrá exceder el 20% del monto 

recuperado. En caso de que el denunciante o informante sea un servidor público, 

“podrá solicitar a la autoridad competente la concesión de un traslado 

administrativo provisional a otro puesto de trabajo del mismo grado jerárquico, 

sin que ello involucre un cambio de domicilio”7. De no ser posible el traslado 

administrativo, “se concederá al informante licencia con remuneración “por el 

tiempo que la autoridad estime conveniente”8. 

Pese a que la protección del denunciante es clave en la lucha contra la corrupción, 

el proyecto de ley expedido por el presidente Moreno resulta insuficiente por al 

menos dos razones: (1) La protección del denunciante no toma en cuenta todas las 

recomendaciones del MESICIC. Se toman en cuenta los incentivos, pero la 

protección es muy débil frente al alto riesgo que corre el denunciante o 

informante. (2) La lucha a la corrupción no pasa solamente por la protección del 

denunciante, sino que requiere de una reforma estructural de los órganos de 

prevención y control, de los procedimientos de compras públicas, de las sanciones 

previstas. 

Principales razones de por qué no se han realizado (falta de voluntad 

política, veto de algún sector, falta de casos de corrupción asociados, etc.) 

A pesar de los anuncios hechos por el actual Ejecutivo, dirigidos al fortalecimiento 

de la lucha contra la corrupción, hasta el momento no se han realizado reformas 

estructurales capaces de impulsar cambios de corto, mediano y largo plazo. Ello, 

sumado a las posibilidades de reducción de penas dentro del sistema judicial, 

fomenta la prevalencia de casos de corrupción debido a la sensación de impunidad. 

Los nuevos cambios normativos aprobados en los últimos 5 años o en fase de 

discusión en la Asamblea Nacional representan pasos positivos, pero no 

suficientes, para enfrentar la corrupción sistémica que caracteriza el Ecuador. 

La falta de eficacia de las medidas propuestas o aprobadas depende de un conjunto 

de razones. Hay una falta de voluntad política que atraviesa transversalmentetodos 

                                                           
7https://www.eltelegrafo.com.ec/images/Fotos_ElTelegrafo/Documentos/2018/Proyecto-de-Ley-
Organica-Anticorrupcion-y-Proteccion-del-Denunciante.pdf 
8 “Proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante”, 12 de septiembre de 
2018. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/images/Fotos_ElTelegrafo/Documentos/2018/Proyecto-de-Ley-Organica-Anticorrupcion-y-Proteccion-del-Denunciante.pdf
https://www.eltelegrafo.com.ec/images/Fotos_ElTelegrafo/Documentos/2018/Proyecto-de-Ley-Organica-Anticorrupcion-y-Proteccion-del-Denunciante.pdf
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los partidos políticos y que depende de al menos tres factores: (1) El temor de ser 

perseguidos por los actos de corrupción realizados; (2) El temor de perder una 

fuente importante, aunque ilegal, de ingresos; (3) El cabildeo ejercido por ciertos 

sectores económicos y financieros que no quieren renunciar a la impunidad de 

facto de la cual se benefician actualmente. 

Es importante que el Estado ecuatoriano considere tomar medidas de corto plazo 

que puedan enfrentar la emergencia y solucionar de forma inmediata las fallas más 

evidentes del sistema anticorrupción; y medidas de mediano y largo plazo que 

apunten a un cambio cultural y ético de todos los actores de la sociedad. 
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