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PRESE,NTACION

a Fundación Konrad,Adenauer se dedica a nivel mundial a la educación cívica y a la formación política, contriburentlr¡ Je e¡-
ta manera al establecimiento y al fortalecimiento cle una conducta clemocrática en la sociedad y en la política. Los ob.jetiro: r r u-

lores principales de nuestro compromiso son expresados claramente a trar.és de nuestro lema:

" por la paz, la democracia y la justicia"
Estos tres r,alores tienen mucha importancia para la juventucl dei Ecuador. como lo h¿rn demostrado algunas encuestas.

Hace un año, el Ecuador ha firmado la paz con el Perúr. 1o que representa unir base importante para un futuro seguro. Sin embargo, tai-
ta toclavía la paz social. el estilo cooperativo en el trato entre las pel'sonas. Se puede observar di¡rriar-nente en el comportamiento de los
ecuatorianos un clima de desconflanza general. E1 compromiso de derecl-ros y deberes ha perdido cledibilidad. Descle hace tiempo que
en e1 Ecuador se ha desarollado más bien una cultura de la conupción, evidente en todos los secrc¡res de la vida diada. La corrupci(rn
procura e1 fácil y rápido beneficio de pocos. sin que exista rendimiento, producción y calidad del tlabajo indiviclual. Mientras no se
elimine la actitud diaria de corrupción, Ecr.rador no logrará ninguna paz social, ni superará su crisis económica a través del renc'limien-
to y competencia, ni logrará que hayajusticia para todos.

Por estas razones la Fundación Konrad Adenauer fonrentu r ruspicia proglamas edr"rcativos para combatir 1a con'upción. Qr.reremos
que a nivel de cornpetencia internacional el Ecuador confíe en sus propios recursos y construya así su camino hacia el pro-ereso basa-
do en la paz y lajusticia.

Konrad Adenauer fue el gobernante más importante de Alemania a ,nediados de este siglo; reconstru¡,ti ese país dcstr r¡ido por una gue-
ra mundial y restableció lajusticia social y económica. Su política sc basó en una concepción clistiana de1 ser humano ¡, de su rendi-
miento personal.

La Fundación Esquel con eI auspicio de la Red Inter¿rniericana para 1a Dernocracia 1, Partners of tl-re Americas yiene desarrollando
el Proyecto "Foros de Interés Ciudadano: el rol de la corlunidad educativa en la lucha contra la conupción" desde el año clc 1998. Pa-
ra su ejecución cuenta con eI apoyo y asesoría técnica de1 Departamcnto de Clencias Políticas de 1a Universiclad de los Ancles de Co-
lombia.

Los Foros de Interés Ciudadano son espacios para reunirnos y deliberar sobre las posibles soluciones a los problemas que nos pre-
ocupan. En elios buscamos escuchar a los otros participilntes y nosotros ser escuchados. De esta ma-nera podemos identificar pun-
tos de concordancia sobre los cuales trabajar en conjunto. Los acuerdos a los que lleguemos en los fbros pueden ayudarnos a tomar
decisiones y a hacer propuestas concretas de acción frente a un problema qr.re af'ecta a la colectividad como, en este caso. e1 cle la co-
nupción.

Para facilitar la deliberación sobre el problerna de Ia corrupción se ha preparado este Manual Guía -cuya elaboración estuvo en manos
de BONIL- que recoge, en la primera parte, los criterios de expertos y de ciudadanos comunes sobre qué es la corrupción en e1 sec-
tor público, ejempios de los tipos más comunes de corrupción y además algr-Lnas de 1as consecuencias más importantes. En la segun-
da parte, se sintetizan 4 opciones o propuestas de solución al problerna de la conupción, planteadas en base de las opiniones vefiidas
por ah'ededor de 1 50 niños, niñas, jóvenes, maesúas, maestros y miembros de organizaciones no gubernamentales de 1a ciudad de Gua-
yaquil.
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VE!405TODO6LO5 Tli¿e
Aueno, cierlamenle no la vemoe, ?orque eo-
L-/tá medio eecondida o ei ee deecubierta,
muchae vecee queda en la impunidad, ?or esa
razón, en eepNiembre de 199O, Ecuador fue
claeific a do ?or Tranop arencia lnlern acion al
como el 9no Vaíe máe corcupNo de enNre 85,
donde oe aplicó el "lndice de ?ercepcionee de
la Corrupción".

iQué beslía,,,! cteo que ni en

el {utbol hemos alcanzado

tan altos puestos fanlo vemoe la corrupción a
díario que ya nada noe
asombra. Teriódicoe, lelevi-
eión y radio., itodoe hablan
de ella! Tero lodoe noe ha-

camoo de la viela gorda
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og hemoe "f amiliarizado" lanlo
con la corcupción que bien vale

la pena pregunlaree: noeoLroe mis-
mog, en ocaeiones \no hemog incu-
rrido en ella?
Ee que hay pereonaó que acepLan
y QarLicipan en el acLo de corcup-
ción, y oLras que Vreoionan a of,rae

?ara comeNer un acf,o de corrug-
ción. Ambas, de una u oLra mane-
ra, obLienen beneficio direcLo de
eee acLo. Tero hay quienee, ein be-
neficiaree direclamenNe... lo permi-
len y no hacen algo para imVedirlo.

ipero honrado,,,!

iy cóno quiere que

haga algo,,,

si es ni je{e!

Sí le oí Yesenia, l,tejor pregun-

le a qué están llamando

coBBupctóu,,,!

iChuuuta.., t
me {fegafon



Auí ee. Aunque debemoe decir que la corruvción no eolo la come-I \len loe funcionarioe púbricoe, eino tambi¡én lae vereonae nor-
males, comunee y corrienree. ?or eso, mejor mencionemos variag
formae de co*upción, para que nadie quede fuera de la foro. , .

Co hecho,,. pecul ado,,.

co n cu si óh,,, enf i que c¡

mi ento i I ícito.,, abu so

de poder,.,lrá{ico de

in{luenci as,,.evasi ón

lri butari a,,. ne poli s mo

coimas,,, componen-

das,,.pactos pol íticos

y económicos en

pefjuicio de las ma-
yorías,,,conlrafos y
negociaciones dolosas,,,

c h anfaje po I ífi co,,, ó r gano s

de conhol y justicia

lenfos e ine{icientes

iPsst,,, ¿podrían botar lo
de evasión tributaria?

,,,iiy también lo

de peculado!?

Bueno,,, algunas sí,

Pefo oftag,,

ho ehtendemos

L4,g)¡{4
SELE6 U§É U¿
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óueno, aquí deepacio lo explicamoe

C La coNcuelóÑ¡
ee produce cuando
funcíonarioe públicoo
exigen al ueuario de
un eervício público un

?aqo no eeNablecido
por la ley, a peear de
que eo obligación de
ese funcionario
preelar eee eervicio
ein ninqún ?aqo.

Ningún n gfacias" ,

¡Crúzate un b¡llete,,,!

a COHECHO:
cuando loe ueuarios ofrecen
narioe públicoe actúen legal

dinero o regaloe para
o ileqalmenle y eeloe

que loe funcio-
acceden,

O NEPOTI?MO
cu ando funcion aríoe públi-
coe o aulorídadee acLúan
con favoriíiemo hacia eue
p arienLee ofreciéndolee
trabajo aunqua no eeLén

c aV acif,ado; 
? ara realizarlo.

4

La secre es sobrina del confador quieh es priño
Inspector que a su vez es fo del síndíco, ipor qué

no profesfamos ante elDirectarT

Pofgue €S mi hefmana,,,

1$



O rnÁrIcO DE INFLUENCIAg:
los caeoe de funcionarioe públicoe o auloridadee q'te "recomiendan" la con-
tralación de eus parienlee o amigoe, o que uean eu poder "eus influenciae"

Vara recibir cualquier lipo de beneficio. También, cuando alqunae auÍ,orida-
dee o ?eroonae con Voder polibico crean pueef,oe exclueivamenle para eue

amigoe o Varienf,ee.

TECULADOz

\tr'{n- loe funcionarioe públicoo o auloridadee que abuean,

uean indebidamenle o deevían fondoe o bienee eeLa-

Lalee o coleclivoe en beneficio propio, de eue amiqoe,

parienlee, parLido Volfiico o de una em?reca privada.

o

O AOU1O DE ATRIÚUCIONE9:
cuando las auNoridades o cualquier ?ereona uean ou poder ?ara no cumplir
lao leyee o loe reqlamenloe o ?ara no aVlicar loe caeliqoe y ?ara beneficiar a

amigoe, parienLee o a eí miemoe; aeí como para Verjudicar a olrae ?ereonao,

5
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iAhí eelá una de lae debílidadee de lae que ee aVrovecha la corrupcíónl: la deeee-
?eranza y la deceVción de la genle. lvluchoe comienzan a ?enear ope la "eolución
no eelá en nuestrao manoo y por lo lanlo, nada podemoe hacer", crece la dee-
confianza,la ineeguridad y noe converlimoo en ciudadanoe eecépLicoe frenNe a
nueeLra eociedad. ¡Y eeo ee qravíeimo!

iPero ante eso yo no pue-

do hacet nada! /Acaso
que yo soy el corruptol

i4TODOS.! Y 6r NO LO CPEEN...
LEZN EST S COI.IÉECUENCT 43

1, La falta de credibilidad en funcionarioo o en
qobernantes de lurno hace que llequemoe a
dudar del sislema demooráliao de nueetro
paíe y comencemoo a ?enoar en dicLadurae o
eislemas con mayor monopolio de Voder.

2, Al no exietir confianza y oequridad, oe ?ro-
duce una falta de inveroión en aclividades
Vroductivae o en eervicioe a la coleclividad que
ayuden a dieminuir la pobreza,

3, en un sietema corcuVlo no ee utilizan loe
fonáoo Vúblicoo en lae cooaa que máe oe nece-
eilan, ?orque la aorcupción produce enriqueai-
miento peroonal y no el bienealar de la aolea-
tividaá,

6

Sí puede y debe, porque eh las manos

de fodos está ponerle {reno.

lNo ve que a todos nos a{ecta?



iEe ciertol ibuequemoe eolucioneol iVeamoe ideae que noe ayuden a dieminuir el

mal de la corruVciónl iCambiemoe eeNa vainat

iClafo, muy cómodo! ¡Que otros sean los

que hagan!

Ptejor apfenda de lo que propusieron

niños, niñas, jóvenes, maestlas y
maesttos de Guayaouil

Ello,s oroousieron las
u,gu,"it 

"é 
solucionee,.,

Y,,, LQUE P/rlqdltJ
HArcR?

1.

2.
.Z

4.

postBrEs sotuclot¡Es coilrRA tA coRRuPcloil
Campañao de ooncientizaoión e informaciín,
Que los polílicoe y funcionarios del É.etado oean aomo un libro abierto.
Que loo aiudadanos denunciemoe aaloo de corrupoión,
Caoligar eevera y ejemplarmenle a los aorcuptoo,

?ero vamoe des?acao, de una en t)na, l>
7



o?ctÓN #1

\
J.,

a.} HAcER cAMpAñns DE tNFoe¡,¿nclóN Y MovtLtZAclóN

cTuDADANA EN coNTRA DE LA coRRurclóx

,l- '-
Loe ciudadanoo y

ciudadanao (recuer'
den que eeqún la

nueva ConsNiNución,

loe menores áe 1b

años lambién eo'
mos ciudadanoe y

ciudadanae) no oa-

bemoe con claridad
qué ee la corcupción
y eua conqecuen-
ciae, 7or eso no

hay conciencia eo-

bre el problema,

,/
A) ?or eeo hay que aumenlar la informaalín sobre el Vroblema de la corcupciÓn

a lravée de camVañae masivaa, charlae y encuenlroe en loe que Varlicipen
maeelros, Vadreo, esLudianlee y ex?erloe en el lema

A) Organizar "Eecuelae para

padree" ?orque loe funciona'
rioe públicoe, profeeoree, Volí'
ticos y directoree aon padreo

o madree. Oeben eer diriqidae

Vor nifioe y ¡óveneo porque loe

adultoe lienen mucho qué

aVrender de eue hijoe.

C) ?ara combaLir la corruVción

debemoe aonocer no sola-
menle nueslros derechos, si-
no sobrelodo nueslrag res-

poneabilidaáee como ciuda'

danoo, y aeí reverlir la apa1ía y el conformiemo trenle al incumplimienLo de la ley

y la corcupción.

b
I

¿Aquí dan charlas sobre

la Corrupción.,/

iPara pre-

vehifla,,,
o,,. comeferla?



Loo que eetán en contra de eela opción dicen.,.

A) La corrupción es un problema de índividuos con exceeiva ambición y avaricia,
que no van a cambiar ?orque ee lee dé más información.

3) Lae campañae cueeNan Lanto que no hay quién ?onqa plata ?ara eeo.
Aoí que informar a la ciudadanía ee perder el íiempo,

C) Loe maeelroe, eeludianlee y padree de familia eeLán demaeiado ocupadoo,
o no eetÁn moLivadoe, ?ara involucraree en nuevae lareae como ?re?ara( o
aeislir a charlae eobre la corrupción.

D) Saber máe eobre algo no garanliza oLue ee
funcionarioe públicoe no van a cambiar. (yo
que no ven, corazón que no eienle").

Lomen accionee: loe políLicoe o

?or eeo prefiero ni saber.. i'o1oe

E) El lema eetá de moda; ?or eeo no líene eentido inverLir tiempo y dinero en
informar y educar eobre alqo que pronto dejará de eer nolicia.

Ej e rnrn,,, d i s cu I pen,,. iestán bi en I N FO R tt4 ADO S

sobre el daño que causa la coftupción/

)

I
t-
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iLOs rOtínCOe Y F U NCtONARtOe
DEBEN 9ER COMO UN LIbRO ABIERTO¡ *}i"-}

oectóN *z

Hay políficos que en vez de

Declaración de Bienes,,,

solamente nos dejan

Declaración de 14ales

A) loe ciudadanoe debemoe exiqir
oyue loe po|Nicoo y funcionarioo Vú-
blicoe declaren eue bienes anNee de
eer nombradoe, duranle el ejercicio
de eu carqo y deeguée Nambién, al

final de eu periodo.

C) 9e debería fijar reo¡uieiloa exigen-

Nee de honeelidad a loe funcionarioe

Vúblicoe, polílicoe y candidaloo.

A) Que loe polílicoe y fun-
cionarioe públicoe noe infor-
men a loe ciudadanoe lo que
eelán haciendo con loe

recureae del Eelado. Tara

eso los medios de comunica-
ción deben eetar alenLoey
abierlos a recoqer eea

inf o rm ación y c om? r o m eler e e

a difundirla Vermanenle-
mente

10
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iDe cuándo acá los corruPtos y
los poderosos vah a daf cuenta

de lo que hacen! Yo tampoco tengo fis¡npl de esfarles

oyendo, iYo tengo que pensar

€n cómo gahafme el Pan

todos los días!

A mí, auhque quieran

rendírme cuentas,,,

¡no les oiría!

Loe que eetán en aontra de esta opaiín diaen,,,

A) Alqunoe ?ienoan que e6 muy difícil loqrar el interés y cam?romieo de la qen-

te para que ?idan cuenla; a loe eervidoreo públicoo,

b) También, quienee eelán en deeacuerdo con la opción #2, afirman que la gen-

Ne no oabe con exacLitud en qué coneisf,e la labor del funcionario público, de

modo que nunca podrían Vedirlee cuenlae.

11



iLOS CTUDADANO9 DEOEMO9 DENUNCIAR

A LO1 CORRU?TO1I

o?aóN #5

9i cada vez máe ?ereonao eeLuviéramoe dis-

pueelae a denunciar los acloe de corrupcióny
noo ?ro?usiéramos no permilir que lae denun'

ciae queden en el aire, enloncee ah( sí...loe co'

rruVloe no oe ealdrían con la euya. Y si

ademáe, en eoe propóeif,o colaboraeen lambién

los medios de comunicación, haciendo un

oequimienl,o ?ermanenf,e de las denuncias e

informando conlinuamenle a la qenLe, el reeul'

Nado eería mejor

Loe que eelán en aonlra de esla opaiín dicenz

lY ante qui(in Piensan

denunciarlos?

¿Anfe los jueces y organis-

rnos de control del Estado?

ra eoo OEOEMO1 JU

Yo síñañito,,, ¡quá voy a denun^

ciarles! lPara que desPués

ñe vehgan con rePresal¡as

o algún castigo a mi {amilia?

¡Ssssssssale pana!

llay lambíén quienee creen

que con la Vooibilidad de'nacer
denunciae, alqunoe ?ueden
a?rovechar vara ?eroeTuir y

difamar a inocenlee,

12 sauiq



icAsfto o9 EJE M PLA RIZAD ORE 9... !

o?ctÓN #4

,N ¿"t ¿ A. ftGog FUERrES cuANDo Égra

«Rü 
(Í05 I ?3i;;",^í#, il%; 3 i::,',^r

HAY QUIENEC TIEN9AN QUE LA

MEJOR MANERA OE DI9MINUIR

LA coRRUrcrón rs ArLrcAK cAo-
E?TA

fE TIENgE EN LA9 CON9ECUEN-

CIAC TARA 9U VIDA Y LA DE 9U

FAMILIA, 9I LLEGA A COMEÍER
ACToe pr co««urcróN,

PICEN QUE 9I LO5 COKKUTTO)

vAN A lR cÁ«crr v aor-uÁs se
LE9 QUIÍA TODA1 EUE ?RO?IE.
DADEI, LA GENIE COH¿TNZNT.Á

A CREER uÁs ru LA JugfrcrA, Y

¡oeuAs roDog rNrrNprr.Áxt
QUE 9ER CORRUTÍO E9 UN MAL

NEGOCIO,,,

F'lgtrf á;cho
i L,q" LEY
DE¿ H{CLO !

rnvrrÉN oriNAN euE UNO DE

LOE CAETGOE QUE 9E DE7E
ATLICAR A LO) CORRUTTO1 E9
NO VOLVER A DEJARLE9 QUE

ocurEN cA<ooe rúg;cog o
QUE LA GENÍE NO 9E RELACIONE

CON ELLO) HA9ÍA QUE DE.

MUE9ÍREN CON AECHOS QUE

HAN CAMDIADO,

13
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Etteno,,, y elos qué se creeriin? ¿DI1SES?

¿0 es que ho saben que nadie frene derecho

a inpoh€l un castgo a olfo Sef humanoT

No somos DIOSES,,, ¡¡pero los

cotvptos somos DIABLOS !!

?or eso,los que eetán en aonlra de esla opolón diaen.,.

OTROS PICEN QUE EN ELECUADOK NO 9E TUEDE CONFIAK EN LA JU)TICIA, ''9I9EEE1A-
DLECEN CASTIOO9 TARA LO5 CORRU ?TO5, EEGURO QUE SOLO TAGARÁN LOg QUE HAYAN

COMETIDO ?ECADITO1VENIALE9". fAMDIÉN OTINAN QUE LA9 CA«CErcS NO REHABILIÍAN

A NADIE, Y QUE, AL CONÍRARIO, LAc TER9ONA9 ÍERMINAN ATKENDIENDO NUEVAg MA.

ñns v 9E coRRoMrEN uAs.

Lo que r* dek inpolal es que Y0 no sea cotvPto,,,

[Allá ellos qu yo lo pagardn algn día, pqu
en esta t¡etra,,, T1W SE PAGA!

Sí,,, por gusto les meten en

cana, Con eso no gahah hada,

Yo he vlsto algunos lue salen

y siguen igualitos,,,

Los caslígos no sirven, El

que hació Pard cofruPto siemPre

buscalá y encontará {orhas

de no ser casfigado

Además, mienlras más duras

son las sanciones,,, ¡hay que

billetear nás duro!



BIIEÍ'íO, Ef'lTOf'lgE!1... ll ^¿suÁl Es l'n sorucróu?t

e«,íUEtuü,,

'i,,i,lVo
dejars e

dcsrizo ra,li<r/| l

9EGUNDO, reconocer que aunque el problema ec comglelo, exielen, felizmenNe,

alLernaLivae y eolucionee crealivae, 7or ejemVlo,lae que han eido propueeLas en

eele follelo, Vor VarLe de loe diferenlee qru?o6 de ciudadanoe, ReVaeémoelae.

il§
, ef\)
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iCorrecLol Todo eelá en que noe

?ro?on1amoe ponerle freno a eet e

agunto
Sabemos que noeolros oomoo

quieneo frenaremoe y dieminuire-
moo la corrupción, Con eefuerzo,

creaLividad y coneLancia, Noeo-

f,roe podemoe hacerlo. ¡Y nadie noe

va a def,ener en egle inlenlo, por'
que eeLamoe decididoe a combaLir
la corrupciónl Y Vorque quaremoo

un Vaíe mejor, máe juelo y ein co-
rrupción,

3,oruit-

i?roVon¡amoe nuevae i¿eae ?ara loqrarlo! Junloo ?ode-
moo hacerlo y ?ara ello debemoe converear enlre Nodoe,

Deberros DELIBERAR

y ho imPoher,,,

Debernos escuchaf todas las

ideas, y no desecharlas

Debemos paflicipal

y no hacefnos

de lado
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GLOSARIO
CORRUPCIÓN:
O La acciírn y efecto de corromper o con'omperse (Rea1 Academia c1c la Lenqua Española)
It Incentivo para hacer el mal a través de medios implopios o ilesales i\\'ebster En_eLish Dictionary.).
O Aquella conducta que se desr,ía de los deberes nom¿rles cie un caLqo público por consicier.aciqnes prir,adas

(familia. amistad), pecuniarias o de estatusl o aquella que viola normas restricrivas de cierto tipo de i¡¡uencias en benefl-
cio privado (Joseph s. Nye).

O Toda accrón y omisión del funcionario público en que éste se ciesvíe de los debe¡es normales cle su cargo. con e1 objeto de
obtener sratificaciones de índole privada (familia, anristad) o beneficios políticos, pecuniarios o de
estatlls. así como cualquier utilización en beneficio personal o político de información, influenci¿rs y oportunidacles surgi-
das en razón de su cargo (Claudio On.ego Larraín).

O Robert Klitgaard. un estudioso del problema, clefine a la cormpción en Ia siguiente fónnula:
CORRUPCIÓN = Monopolio (concentración del poder en pocas manos) + Discrecionalidad en las clecisiones
(decisiones basadas en criterios subjeti'os v trera de reglas) - Transpar.encia

EVASIÓN: (Técnicarnente clefrauclación)
O Es el acto fraudulento de un ciudadano para evadir el pa_co de impuestos

y c¡ue suele hacerse con la participacicin de tr:ncionarios púrblicos.
O Evasión total o parcial de los impuesto:t ios pañiculares pagan

a los funcionarios para qlre alteren las declaracic¡nes de impuestos.
It Los particulares pagan a los funcionarjos de aduanas para

que no revisen 1as expol'taciones o importaciones efectuadas.

EXTORSIÓN:
O Usurpación o despcrjo pol la fuelza, de una cosa pefteneciente a otro (chantaje). Aft. 557, -55g y -559 clel

Código Penal (no es propia de los funcionarios públicos)

FUNCIÓN PÚSLTCA:
O LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCTÓN define a Ia ,,Función Pública,,

como toda actividad tempolal o pemanente. remuner¿rda u honoraria. realizada por una persona natural en nombre del
Estado o al servicio de1 Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

O Funcionario Público: oficial gubernamental o servidor público, cr-ralquier funcionario o empleado <tei Estado o de sus enti-
dades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar.
actividades o funciones en nombre del Estado o al seruicio del Estado, en todos sus niveles jerárqr.ricos.

O Bienes: los activos de cualquier tipo. rnuebles o inmuebles. tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos lesales
que acrediten, intenten probal o se refleran a 1a propiedati u otlos derechos sobre dichos activos.

DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚNITCI:
O Peculado. Art.257 y subsiguienres (Código penal)

O Concusión. Art.261(Código Penal)
O Cohecho. Aft. 285 y subsiguientes (Código Penal). Art. 80 (Ley de Sustancias Estupefacientes)
O Enriquecimiento ilícito. Aft. innumerado, posterior al 296 (Código penal)

Ar-t. 76 (Ley de Sustanci¿rs Estupef'acientes y Sicotrópicos).
O Violación de deberes de los funcionarios públicos. Art. 219 y subsiguientes (Código penal).
rD Usurpación de funciones. Art. 254 y subsiguientes (Código penal)

O Abuso de autoridad. Aft. 260 y subsiguientes (Código penal).

O Prevaricato. Att.271 y subsiguientes (Código penal)

O Colusión. Ley de juzgamiento de la colusión.
O Falso testirnonio y perjurio. Ar-t. 354 y subsiguientes (Código penal)

O Falsif,cación de documentos. Art. 337 y subsiguienres (Código penal)
O Defiaudación. Art. 379 (Código Tributario)

Fuentes de referencia:
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- DECIPOL-UNIANDES. "Cómo enmarcar un asunto de irterés público,'
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