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RESUMEN 

 
 

El régimen electoral vigente en Ecuador es producto de una trascendente reforma 

constitucional aprobada por el Pueblo Ecuatoriano en el año 2008 siendo uno de los aspectos 

centrales el establecimiento de un sistema de justicia electoral cuyo máximo ejecutor es el 

Tribunal Contencioso Electoral. Importante fue desarrollar lo que entendemos  por 

democracia y su relación con la justicia electoral. Nuestro ordenamiento jurídico y político es 

uno de amplias libertades humanas y civiles, que garantizan la expresión y la participación de 

la mayoría como de las minorías, un sistema normativo que aspire a administrarlo debe ser 

flexible, pero a la misma vez inclemente con las infracciones a los principios fundamentales 

que nos aglutinan cono pueblo civilizado y democrático. Analizar esta innovación 

constitucional posibilitó entender una de las funciones del nuevo órgano público que a través 

de sus Jueces están llamados a administrar justicia electoral en relación con la absolución de 

consultas sobre formalidades y procedimiento de remoción de las autoridades de los 

gobiernos seccionales autónomos previsto en el Código Orgánico de  Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización a efecto de asegurar la aplicación y promover el 

respeto del derecho al debido proceso y seguridad jurídica en el procedimiento de remoción. 

La investigación permitió establecer que el órgano público viene cumpliendo su rol como 

vigilante y accionante del debido proceso en materia electoral, atendiendo las absoluciones de 

consultas propuestas por las autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos 

descentralizados que han sido removidos y tienen la legitimación activa para presentar la 

consulta correspondiendo efectuar una concreta reforma legal a efectos de garantizar y 

guardar armonía con los derechos constitucionales al Debido Proceso y Seguridad jurídica. 

 

 

 

 

Palabras clave: Debido proceso, Seguridad Jurídica, Tribunal, Democracia y Justicia. 
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SUMMARY 

 

 

The current electoral system in Ecuador is the product of a transcendent constitutional reform 

approved by the Ecuadorian people in 2008 being one of the central aspects of the 

establishment of an electoral justice system whose maximum executor is the Electoral 

Tribunal. Important was to develop what we mean by democracy and its relationship with the 

electoral justice. Our legal and political system is one of broad human and civil liberties, 

which guarantee the expression and participation of the majority and minority, a regulatory 

system that aims to manage it must be flexible, but at the same time unforgiving with 

violations the fundamental principles that bind us civilized and democratic people cone. 

Analyze this constitutional innovation made it possible to understand one of the functions of 

the new public body through its judges are called upon to administer electoral justice in 

relation to the acquittal of consultations on formalities and removal procedure of the 

authorities of the autonomous regional governments provided for in Organic code of 

Territorial Organization, Autonomy and Decentralization in order to ensure the 

implementation and promote respect for the right to due process and legal certainty in the 

removal procedure. The investigation established that the public body is fulfilling its role as a 

watchdog and plaintiff due process in electoral matters, following the acquittals of 

consultations proposed by the authorities elected by the decentralized autonomous 

governments that have been removed and have the standing to submit the query 

corresponding undertake a specific legal reform in order to guarantee and keep harmony with 

the constitutional rights to due process and legal certainty. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Due process, Legal Security, Court, Democracy and Justice 
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INTRODUCCION 
 

El documento más relevante para una sociedad dentro de un Estado Democrático de 

Derecho es su Constitución donde prima los derechos, garantías, principios, objetivos, 

obligaciones, declaraciones, estructura institucional, tanto para gobernantes como para 

gobernados destacando para el presente estudio la consulta y debido proceso en relación con 

la remoción de un dignatario de elección popular. 

En el Estado ecuatoriano, el examen de la relación entre democracia y legalidad tiene 

suma relevancia en el desarrollo formal de un proceso relacionado al término “justicia 

electoral” constituyendo un aspecto básico para la aplicación de la normativa constitucional y 

legal que respalda la actuación del Tribunal Contencioso Electoral. 

El régimen electoral vigente en Ecuador es producto de una trascendente reforma 

constitucional aprobada en el año 2008 siendo un aspecto central el establecimiento de la 

potestad jurisdiccional en materia electoral cuyo máximo ejecutor es el Tribunal Contencioso 

Electoral por reconocimiento constitucional enfocado en avalar el fortalecimiento del sistema 

democrático ecuatoriano. 

El propósito es analizar el desempeño del órgano público mencionado vigilante del 

debido proceso en relación a la competencia para absolver una petición de consulta 

relacionado al cumplimiento de formalidades y procedimiento en la remoción de una 

autoridad seccional elegida por el voto popular normado en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y examinar la forma como se 

desarrolla el tratamiento administrativo de remoción para garantizar el respeto al Debido 

proceso y seguridad jurídica. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA.- 

 
La temática abordada se encuentra encasillada con las siguientes dimensiones. 
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TIEMPO.- El proceso de investigación compete al periodo de: mayo 2016 hasta agosto del 

2016. 

 
ESPACIO.- La zona de estudio se circunscribirá principalmente al territorio de las ciudades 

de Machala y Guayaquil. 

 
CONTENIDO.- Análisis jurídico e investigación de la Constitución y leyes internas del 

Ecuador relacionado con la problemática planteada en el presente documento; referenciando 

fundamentalmente las formalidades y legalidades en el debido proceso y seguridad jurídica. 

 
CUALIDAD.- Las virtudes de interés son las prestaciones aplicables al: Estudio Jurídico- 

constitucional y legal. 

 
CLASIFICACIÓN.- El presente proyecto enfatiza las limitaciones judiciales del Tribunal 

Contencioso Electoral que es el encargado de administrar la Justicia Electoral según la nueva 

Constitución y que tiene relación en una de sus actuaciones relativas al tema tratado: 

 
CONSULTA Y DEBIDO PROCESO SOBRE CUMPLIMIENTO DE 

FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE AUTORIDADES 

SECCIONALES. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

 
El problema a solucionar es: ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del 

debido proceso y seguridad jurídica en el tratamiento de sentencias que involucran la 

remoción de autoridades seccionales durante los meses de enero a agosto del año 2016?. 

Es indudable que las exigencias contemporáneas obligan a fortalecer a los 

mecanismos jurídicos que coadyuven y posibiliten garantizar una seguridad jurídica y un 

ambiente adecuado para el progreso de un país. Por ello, los términos Justicia, Derechos, 
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Garantías, democracia, debido proceso, seguridad jurídica definen los criterios empleados en 

la redacción del documento dando una perspectiva clara del problema a tratar por medio de 

un análisis de las resoluciones dictadas por el Tribunal Contencioso Electoral y la actuación 

de sus jueces titulares en relación con la absolución de consulta como vigilante de Principios 

y Derechos elementales de rango Constitucional como es el Debido Proceso y Seguridad 

Jurídica; influyendo en las resoluciones sobre procesos de remoción de autoridades de 

elección popular de gobiernos seccionales autónomos según el procedimiento establecido en 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

El presente escrito conlleva interpretar lo que se comprendía por democracia y su 

relación con la justicia electoral a través de un análisis comparativo que describe de manera 

concreta el alcance de la competencia para absolver consultas sobre el cumplimiento de 

formalidades y procedimiento establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización sobre la remoción de las autoridades de los gobiernos 

autónomos descentralizados, que son absueltas por el pleno del Tribunal Contencioso 

Electoral. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 
Corresponde a todo órgano público dentro del Estado Ecuatoriano asegurar los 

derechos, principios y garantías constitucionales sean estas de carácter normativo, sobre 

aplicación de políticas públicas y/o jurisdiccionales. 

Un administrador de justicia electoral debe basar sus resoluciones en argumentos 

coherentes cuya reflexión se detalle cuidadosamente dentro de las legalidades pertinentes a 

las partes involucradas a fin se desarrolle un análisis debidamente justificado, sobrellevando 

una explicación objetiva evitando la arbitrariedad y la discrecionalidad. 
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Las autoridades electas se encargan de tomar decisiones que coordinan las funciones 

de sus localidades, y en conjunto manejan los fondos, poderes que permiten el 

desenvolvimiento social con normalidad, siendo notable que su comportamiento profesional 

influye en toda actividad de la comunidad aunque en ciertos casos dichas dignidades 

incumplan sus funciones o violen las leyes ;serán denunciadas iniciando un proceso jurídico 

que deriva en una remoción de su cargo mediante una investigación de los organismos de 

control electoral quienes a través de sus jueces dictan sentencia amalgamando sus razones en 

citas de las leyes constitucionales , reglamentos expresados en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización donde se denota ambigüedad de 

forma particular en el numeral 14 del artículo 70 que hace referencia a la remoción de 

dignidades haciendo necesario reforzar dicha ley con criterios claros que garanticen el 

cumplimientos del debido proceso y consulta bajo competencias legales sin dar lugar a ideas 

tergiversadas que entorpezcan la ejecución de sus formalidades. 

 

OBJETO DE ESTUDIO.- 

 

 
 

Para la presente investigación el objeto de estudio es el conjunto de normativas 

relacionadas con el cumplimiento de formalidades y procedimiento para la remoción de 

autoridades seccionales de elección popular. 

La actuación del Tribunal Contencioso Electoral para resolver sobre consultas acerca 

del cumplimiento de formalidades y procedimiento establecido en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización sobre la remoción de las 

autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados; se ha transformado en una de las 

materias jurídicas más transciéndales para el fortalecimiento del sistema democrático en el 

Ecuador haciendo necesaria su investigación y estudio por parte del Derecho Público. 
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Lo manifestado concuerda con lo expuesto por el autor José Ramón Cossío que 

expresa: “Las relaciones entre democracia y justicia pocas veces han constituido un asunto 

central en el pensamiento de los intelectuales en las ciencias sociales. Sin embargo, para los 

países que transitan hacia la democracia el análisis de tal correspondencia resulta de gran 

relevancia para su funcionamiento y consolidación” (D., 2002). 

El Constituyente ecuatoriano viabilizó desde la Constitución que el Tribunal 

Contencioso electoral a través de sus jueces se encargue de administrar Justicia en materia 

electoral; y el Código Orgánico de Organización Territorial, Administración y 

Descentralización, COOTAD (Ecuador, 2010) desarrolla el cumplimiento de formalidades y 

procedimiento para la remocion de los dignatarios de eleccion popular abriendo el camino 

para conocer y absolver acerca de las consultas sobre el cumplimiento de formalidades y 

procedimiento a cargo del Tribunal. 

 

OBJETIVO GENERAL.- 

Analizar el desempeño del Tribunal Contencioso electoral como vigilante y 

accionante del debido proceso en remoción de autoridades seccionales por medio de la 

examinación de fallos registrados durante año 2016 para garantizar el desarrollo adecuado de 

sus competencias formales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

Determinar el procedimiento adecuado para presentar una consulta al Tribunal 

Contencioso Electoral referente al cumplimiento de formalidades y procedimiento de las 

remociones de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados mediante un 

análisis de los casos procesados por el Tribunal Contencioso Electoral durante el año 2016 

sin importar las causas de sus decisiones. 

Investigar las conceptualizaciones necesarias para la interpretación de las leyes, casos, 

normativas; referentes al debido proceso de remoción de autoridades seccionales a través de 
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una búsqueda exhaustiva de información que cumpla con el rigor académico (ISSN-ISBN) y 

requerimientos intelectuales propios para un trabajo de grado a este nivel. 

Precisar la legitimación del rol de El Tribunal Contencioso Electoral como vigilante y 

accionante del debido proceso en materia electoral respecto al cumplimiento de formalidades 

y procedimiento para en en relación a las remociones de las autoridades de los gobiernos 

autónomos descentralizados al momento de dictar su fallo. 

 

NOVEDAD CIENTIFICA.- 

La temática presentada destaca la identificación de una aplicación indebida de un 

artículo cuyo texto que alega el Tribunal Contencioso Electoral en sus fallos no corresponde 

al original para la activación de su competencia como vigilante y actuante para absolver la 

consulta fruto de una remoción de una autoridad seccional, y que demanda investigar a fondo 

el alcance de sus decisiones con la finalidad de proteger el Derecho al Debido Proceso y 

Derecho a la seguridad jurídica tanto en la actuación del Tribunal como de la parte que acude 

en consulta, asentando reglas claras para una justicia oportuna y desarrollo democrático en el 

estado ecuatoriano. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

 

 
1.1.1. -Concepción de la democracia.- 

 

En los Estados que transitan en democracia siempre estará en análisis el 

esclarecimiento y fijación de las reglas del juego determinantes para quienes lleguen a ejercer 

el poder público sea por el voto popular o por un mecanismo de selección previsto en la 

Constitución y la Ley. “la profundización de la soberanía, la radicalización de la justicia 

social, la progresividad de los derechos y la democracia”. (Ulloa, 2015, pág. 176). 

La concepción acerca de la democracia a lo largo de la historia de desarrollo de la 

humanidad ha sido analizada, investigada, pensada desde diversos puntos de vista por parte 

de politólogos, catedráticos universitarios, cientistas políticos, filósofos especialistas en 

aspectos jurídicos así como por gobernantes. Positivo de esta manera citar ejemplos para 

concebir y comprender la concepción general de la democracia y su existencia dentro de un 

Estado de Derecho cualquiera que sea su forma. 

El autor español José Ramón Cossío Díaz en su obra CONCEPCIONES DE LA 

DEMOCRACIA Y JUSTICIA ELECTORAL (pag 13), cita a los autores Harper Torchbooks, 

quien hace referencia a la concepción clásica de democracia expresando: 

El definido por los filósofos del siglo XVIII que consideraban a la democracia como 

el conjunto de arreglos institucionales que permiten arribar a decisiones políticas mediante las 

cuales se realiza el bien común, ello al dejar a los individuos decidir las cuestiones comunes a 

través de la elección de los individuos que han de realizar su voluntad. y el autor Schumpeter 

para quien método democrático es aquel sistema institucional para llegar a decisiones 
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políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha 

competitiva por el voto popular. (COSSÍO D., 2002, pág. 13) 

En base a las dos conceptualizaciones preciso y reflexiono que la democracia es uno 

de los pilares básicos en el Estado democrático lo que orienta y posibilita la necesaria 

coexistencia e interrelación de los poderes del Estado establecidos; la alternabilidad en el 

ejercicio del poder público, y la consideración sobre democracia que una ciudadana o 

ciudadano de un Estado debe sobrellevar como parte intrínseca de su libertad. 

Adicional en la actualidad aprecio que la concepción moderna de la democracia debe 

estar enmarcada en la búsqueda de promover y garantizar la mayor participación de la 

ciudadanía en la deliberación de los asuntos públicos del Estado. Hecho De que va más allá 

de la intervención en elecciones periódicas de los dignatarios de elección popular. 

El caso ecuatoriano que adopto una nueva forma de Estado en la cual la democracia 

va conectada directa y esencialmente al Estado constitucional de derechos y justicia, por 

cuanto el ejercicio del poder público también tiene sus límites a efectos gobernantes y 

gobernados respeten los derechos, principios y garantías fundamentales. 

En base a lo anotado considero que la democracia en el Estado moderno cualquiera 

sea sus formas involucra el derecho de la ciudadana o ciudadano a participar e influir en el 

desarrollo de su Estado entendiéndose que este criterio guio al Constituyente (2008) cuando 

observamos en la Constitución que se le confiere el derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político y diversas formas de participación democrática. 

 

1.1.2. El Estado constitucional de Derechos y Justicia.- 

 

 
Tomando en cuenta, que el Estado históricamente cumple diversas funciones 

orientadas en diversos campos tales como: económico, político, administrativo, social, 

ideológico, jurídico, destaco el aspecto jurídico, pues el Estado, en virtud de esta función es 
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generador de normas de derecho en las que sustenta su accionar, siendo la Constitución, el 

cuerpo jurídico de mayor jerarquía que funciona a través de normas jurídicas fundamentales y 

creación de instituciones para brindar respuestas a todas las exigencias de la comunidad. 

Las introducciones efectuadas por el Constituyente (2008) y que la doctrina neo- 

constitucional ya lo ha desarrollado destacando al autor Luis Prieto Sanchis, quien en su obra 

“Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales” indica sobre la importancia de una 

Constitución a partir de su “omnipresecencia en todas las áreas jurídicas y en todos los 

conflictos relevantes”, es trascendente. 

En la Constitución Ecuatoriana la participación se concibe como uno de los ejes 

dentro del Estado. Las diversas incorporaciones normativas referentes a la participación 

democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos del Estado es fruto de la necesidad de 

crear mecanismos que aseguren el desarrollo institucional y jurídico con instituciones 

públicas creadas para atender necesidades públicas absolutas y/o relativas en el ámbito 

político, jurídico, económico, social, cultural, etc. 

En el contexto señalado, el Constituyente de 2008 innovo reorientando como poder 

del Estado a la función electoral conformada por un órgano público colegiado especifico en 

materia de justicia electoral como es el Tribunal Contencioso Electoral y un órgano púbico 

colegiado administrativo como es el Consejo Nacional Electoral (2008). 

En tal razón, al amparo de la Vigente Constitución corresponde al Tribunal 

Contencioso Electoral asegurar las garantías constitucionales normativas, de políticas 

públicas y jurisdiccionales en materia electoral, y en este sentido, la motivación de sus fallos 

y/o resoluciones de los poderes públicos resulta clave para asegurar la vigencia de Derechos 

Fundamentales en los asuntos de su competencia sujeto a su conocimiento, que comporta el 

respeto absoluto al Derecho al Debido Proceso, y Derecho a la Seguridad Jurídica como 

cimientos. 
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Lo manifestado en relación al presente tema en el párrafo anterior me permite opinar 

que los administradores de justicia electoral deben construir en sus sentencias y resoluciones 

una argumentación jurídica sustentada en una coherencia lógica que permita inferir un 

razonamiento a fin se desarrolle una motivación debidamente reflexionada y justificada, 

evitando la arbitrariedad y la discrecionalidad. 

Por lo tanto, al absolver una consulta sobre cumplimiento de formalidades y 

procedimiento de las remociones de las autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados los jueces que integran el Tribunal Contencioso Electoral están llamados a 

administrar justicia observando principios de justicia electoral y garantías que se deben 

respetar para asegurar el debido proceso de los sujetos políticos, ciudadanos ecuatorianos, que 

en determinado momento acudan a esta instancia. 

 

1.1.3. -Tribunal Contencioso Electoral “órgano público de justicia electoral”.- 

 

 
El tratamiento de esta nueva figura institucional tiene que ver principalmente con el 

rediseño de órganos públicos electorales. En el caso del Ecuador respecto como lo fue el 

anterior Tribunal Supremo Electoral “juez y parte”. Esto precisamente se discutió ahora en 

Ecuador en la última Asamblea Constituyente dando como resultado la creación del nuevo 

poder del estado como lo es la Función electoral y dentro del organismo, el Tribunal 

Contencioso Electoral. 

Según lo expuesto el Tribunal Contencioso Electoral como institución así como sus 

respectivos jueces no puede comprenderse sin tener en cuenta, el impacto que tiene y tendrá 

en el desarrollo de la sociedad ecuatoriana puesto que rompe con los esquemas y paradigmas 

tradicionales de como se ha concebido en el Ecuador el manejo de la administración pública 

electoral a partir de un exclusivo órgano publico electoral como lo fue antes de la 

Constituyente  (2008), el Tribunal Supremo Electoral. 
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El Ecuador se ha sumado a un proceso modernizador de su Organización Electoral al 

establecer un diseño basado en el principio constitucional de separación de funciones que 

delimita claramente las funciones administrativas propias de la organización de los procesos 

electorales respecto de la función jurisdiccional de impartir justicia electoral encargando 

ambos tipos de funciones a órganos distintos e independientes entre sí. 

En este contexto si hablamos de un órgano público encargado de la justicia electoral 

necesariamente están relacionados los conceptos de democracia y justicia que tienen diversas 

connotaciones a lo largo de la historia pero si opinando que la democracia y equidad siempre 

será influyente el momento de impartirse justicia en materia electoral. 

 

1.1.4. Justicia Electoral.- 

 

 
El autor Jesús OROZCO HENRÍQUEZ en su ponencia Sistemas de Justicia 

Constitucional en materia electoral en Iberoamérica en el marco de la III Conferencia sobre 

Justicia Electoral en Iberoamérica distingue cuatro sistemas de justicia electoral: 

1) Impugnación ante el propio organismo electoral que organizó la elección; 2) 

Impugnación ante la justicia constitucional; 3) Impugnación ante la justicia administrativa; 4) 

Impugnación ante un tribunal electoral especializado). El punto cuarto aplica al caso 

ecuatoriano enfocando el autor el derecho de impugnación ante la justicia electoral 

especializada, citando ejemplos de un órgano público autónomo (Chile, Perú, Ecuador y 

República Dominicana) o forme parte del respectivo poder judicial (México y Venezuela). 

(OROZCO HENRÍQUEZ, y otros, 2012, pág. 12) 

En Ecuador su Constitución y normativa legal establece cuales son los órganos 

jurisdiccionales entre los que se encuentra el Tribunal Contencioso Electoral parte de la 

Función Electoral así como les otorga jurisdicción y competencia y la prohibición expresa de 

la posibilidad de existencia de Tribunales de excepción. 
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Al respecto el autor El autor Patricio Baca Mancheno en su ponencia “el debido 

proceso en el Tribunal Contencioso Electoral en el Ecuador” en el marco de la III 

Conferencia sobre Justicia Electoral en Iberoamérica complementa lo manifestado y nos dice: 

La doctrina identifica como la predictibilidad que garantiza el sistema jurídico en 

razón de que los particulares saben y conocen cuál es la ley que los rigen y cuál el organismo 

jurisdiccional que juzga los hechos y conductas electorales sin que esta determinación quede 

sujeta a la arbitrariedad de algún otro órgano estatal. (OROZCO HENRÍQUEZ, y otros, El 

debido proceso en el Tribunal Contencioso Electoral en el Ecuador, 2012, pág. 120). 

Diego Brenes Villalobos en el marco de la obra “justicia electoral y Democracia, 

volumen 1” promulgado por el Tribunal Contencioso electoral de Ecuador cita al autor Jesús 

Orozco Henríquez para ratificar la tendencia en la creación de un sistema de justicia electoral 

cuando manifiesta la presencia de la Judicialización de los procedimientos electorales y 

señala (Campos, y otros, 2013, pág. 23) “que dicha judicialización lo es no sólo respecto de 

los resultados electorales, sino también de las controversias que surgen durante la etapa de 

preparación de la elección y con motivación de procedimientos internos en los partidos 

políticos”. 

En el presente por mandato constitucional se permite la génesis de la potestad 

jurisdiccional para el Tribunal Contencioso Electoral para actuar incluso más allá de lo 

manifestado por el autor Brenes Villalobos (2013) agregándole como ejemplo en el caso 

ecuatoriano la posibilidad de absolver consultas sobre el cumplimiento de formalidades y 

procedimiento de las remociones de las autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Bajo esta consideración la actividad jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral 

conlleva garantizar el valor justica a partir de resolver controversias en materia electoral que 
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llega a conocimiento de los Jueces electorales y que expresamente se encuentran 

manifestadas en la norma. 

En su actuación referente a la absolución de una consulta la activación de la 

potestad jurisdiccional del Tribunal se manifiesta cuando una autoridad seccional ha sido 

removida de su cargo, autoridad que ejerciendo su legitimación activa acude al órgano 

público de justicia electoral en razón que considera que en el procedimiento administrativo de 

remoción no se observaron las formalidades ni procedimiento. Situación que corresponde 

verificar, garantizar y observar si efectivamente se respecto el Derecho al Debido Proceso 

previsto en la Constitución en su artículo 76, instrumentos internacionales de derechos 

humanos y las normas que determinan el procedimiento a seguir para la remoción establecido 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización artículos 

del 332 al 337, en especial el articulo 336 por parte del Tribunal. 

En el análisis una consulta se origina bajo el presupuesto que en el procedimiento 

administrativo para la remoción posiblemente para la autoridad removida existe afectación en 

el cumplimiento de formalidades y el procedimiento establecido lo que obliga a los jueces 

electorales a verificar que en la resolución de remoción se haya observado el debido proceso 

y seguridad jurídica en el cumplimiento de formalidades y procedimiento desde la 

presentación de la denuncia hasta el pronunciamiento del ente seccional vía Resolución. 

Considero bajo esta explicación que los jueces electorales deben guiar siempre una 

verificación, apreciación y análisis al motivar su fallo para no poner en riesgo la tutela 

judicial efectiva de los derechos de las autoridades seccionales que acuden fruto de una 

remoción así como también del denunciante razón por la cual la aplicación del art 11 de la 

CONSTITUCION en las causales que sean pertinentes es de trascendencia. 
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Adicionalmente en caso el Tribunal a través de sus jueces llegue a la conclusión que 

se ha observado las formalidades y procedimiento proceder a inadmitir la petición absolución 

de consulta sin sujetarse a ninguna presión política y garantizando el principio de seguridad 

jurídica. 

Observar el cumplimiento o no de un Derecho Constitucional como es el Debido 

Proceso resulta necesario puesto que en caso de afectación al mismo implica que una 

resolución pueda ser declarada inconstitucional o ilegal y adicionalmente permite poner 

límites a las actuaciones arbitrarias y asegurar una correcta actuación de la autoridad y órgano 

publico colegiado en sus actuaciones dentro de un procedimiento administrativo y respecto de 

la decisión administrativa que se exprese. 

En virtud de lo expresado una vez que desarrolle su fallo el juez electoral debe seguir 

adicionalmente parámetros ya establecidos incluso por la Corte Constitucional como es el 

principio constitucional y general del derecho de seguridad jurídica, sustentador del 

ordenamiento jurídico, que al ser constitucionalizado se reviste de una especial fuerza 

ordenadora. Y está ligada con la justicia que, por unanimidad doctrinal y por proclamación 

constitucional, es un valor jurídico superior. 

La Corte Constitucional del Ecuador en su Sentencia No. 016-10-SEP-CC. Casos No. 

0092-09-EP y 0169-09-EP) manifiesta en este sentido que: “La seguridad jurídica es uno de 

los resultados de la certeza que otorga el cumplimiento de las formalidades jurídicas en el 

tiempo y a lo largo del proceso, siempre y cuando dichas formalidades sean justas y 

provoquen desenlaces justos”. (Sentencia N.O 016-10-SEP-CC, 2010, pág. 17) 

Sobre la naturaleza jurídica del principio constitucional relativo a la seguridad jurídica 

la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia No. 103-12-SEP-CC, caso Nº 0986-11- 

EP ha señalado: 
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La Corte Constitucional se ha pronunciado por repetidas ocasiones, con relación a la 

naturaleza del debido proceso plasmado en el artículo 76 de la Constitución, que se muestra 

como un conjunto de garantías con las cuales se pretende que el desarrollo de las actividades 

en el ámbito judicial o administrativos se sujeten a reglas mínimas, con el fin de proteger los 

derechos garantizados por la Carta Suprema, constituyéndose el debido proceso en un límite a 

la actuación discrecional de los jueces. (SENTENCIA N.° 103-12-SEP-CC, 2012, pág. 5) 

 
 

1.1.5. PRINCIPIOS PROCESALES DE JUSTICIA ELECTORAL.- 

 
Fundamental en su actuación se debe observar los siguientes principios procesales de 

reconocimiento constitucional: 

Inicio por demanda de la autoridad seccional.- La legitimación activa la tienen las 

autoridades seccionales elegidas por voto popular y afectadas con una resolución de 

remoción. 

Debido proceso.- obliga a respetar las normas del debido proceso previstas en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y normativa 

secundaria. 

Gratuidad de la justicia Electoral.- El acceso y el servicio de la administración de 

justicia electoral es gratuito. La posibilidad de la condena en costas y de los gastos procesales 

solo puede darse en caso de existir norma expresa que así lo establezca. 

Aplicación directa de la Constitución.- Los derechos, principios y garantías 

establecidas en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 

son de directa e inmediata aplicación por y ante la autoridad, servidor público administrativo 

o judicial, de oficio o a petición de parte (Ecuador A. N., 2008) (art 11 numeral 3). 
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Se debe elegir el derecho y/o derechos que más proteja a la parte que tenga la razón y 

al interés público de la sociedad pues se trata de una autoridad seccional elegida por voto 

popular que puede llegar a ser removida. 

Dirección del proceso electoral.- La jueza o juez electoral es quien dirige el proceso 

una vez que avoca conocimiento y admite a trámite la absolución de la consulta propuesta. Su 

actuación debe ser proactiva y mediante un accionar de control a efecto las partes actúen bajo 

en principio de lealtad procesal. 

Impulso de oficio en el proceso electoral de absolución de consulta.- La jueza o juez 

tiene el deber y obligación de promover e impulsar de oficio el proceso hasta llegar a su 

conclusión, cumpliendo los términos y/o plazos establecidos. 

Motivación y Razonabilidad.- La decisión que adopte la jueza o juez electoral en su 

resolución corresponde ser fundamentada, con razonabilidad y observando reglas, parámetros 

y principios que guían la argumentación jurídica. Tiene que ser clara, concreta, razonable, 

guardando una relación efectiva entre el hecho y la norma. 

Aplicación del principio Iura novit curia.- El juez electoral tiene la posibilidad de 

aplicar una norma constitucional distinta a la que invoquen la parte siempre y cuando se 

cumpla y busque garantizar derechos, principios y garantías constitucionales. 

Principio de Economía procesal.- tiene relación con la observación de determinadas 

reglas en la marcha del proceso como el de CELERIDAD a efecto se cumpla los plazos y/o 

términos previsto en la norma de derecho público; CONCENTRACIÓN que implica que las 

actuaciones y providencias tienen que ser lo más concentradas posibles en el asunto que se 

trate y, SANEAMIENTO que guía la oportunidad de convalidar la omisión de formalidades 

siempre precautelando los derechos de las partes y prime el valor justicia. 

Publicidad.- Asegurar que las notificaciones lleguen oportunamente y dentro del plazo 

y/o termino previsto en la norma para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la defensa 
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de las partes así como la resolución final que adopta el Tribunal Contencioso Electoral a 

través de sus Jueces se publique para conocimiento del público en una gaceta o portal web 

institucional. 

 

1.2. -Teorías sustantivas 

 

 
1.3. 1.2.1.- Marco Jurídico.- 

 
Fundamentación Jurídica De La Consulta Y Debido Proceso Sobre Cumplimiento De 

Formalidades Y Procedimiento De Remoción De Autoridades Seccionales.- 

 

 

LEGITIMACIÓN ACTIVA y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR UNA 
 

DENUNCIA.- El Inciso primero del artículo 336, del COOTAD dispone: Cualquier persona 

que considere que existe causal de remoción de cualquier autoridad de elección popular de 

Los gobiernos autónomos descentralizados presentará por escrito, lo denuncia con su firma 

de responsabilidad reconocida ante autoridad competente, a la secretoria del órgano 

legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado respectivo, acompañando los 

documentos de respaldo pertinentes, la determinación de su domicilio y el correo electrónico 

para futuras notificaciones. (Ecuador A. N., 2010) 

Art. 335 ibidem.- “Denuncia en contra del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado.- Si la denuncia es en contra del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado, ésta se la presentará ante su subrogante, quien únicamente para este efecto 

convocará a sesión del órgano legislativo y de fiscalización del gobierno respectivo. Se 

cumplirá con el procedimiento de remoción previsto en este capítulo, garantizando el debido 

proceso y el ejercicio de defensa del denunciado, en el marco de los derechos de protección 

constitucionales”. (Ecuador A. N., 2010) 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA REMOCION UNA VEZ PRESENTADA 

LA DENUNCIA.- 

Para la remoción de los dignatarios de elección popular un gobierno seccional debe 

atenerse a lo establecido en el artículo 336 del CÓDIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACION TERRITORIAL “COOTAD”, desde el inciso segundo en adelante que 

establece: 

La secretaria o el secretario titular del órgano legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado en el término de dos días contados a partir de la recepción, remitirá la 

denuncia a la Comisión de Mesa, que la calificará en el término de cinco días. En el evento de 

que la autoridad denunciada sea parte de la Comisión de Mesa, no podrá participar en la 

tramitación de la denuncia, en cuyo caso se convocará a otro de los miembros del órgano 

legislativo a que integre la Comisión. 

De existir una o más causales para la remoción, la Comisión de Mesa, a través de la 

secretaria o el, secretario titular, mediante los mecanismos establecidos en la ley, citará con el 

contenido de la denuncia a la autoridad denunciada, advirtiéndole de la obligación de señalar 

domicilio y al menos una dirección de correo electrónico para futuras notificaciones y 

dispondrá la formación del expediente y la apertura de un término de prueba de diez días, 

dentro del cual, las partes actuarán las pruebas de cargo y descargo que consideren 

pertinentes, ante la misma Comisión. 

Concluido el término de prueba, dentro del término de cinco días la Comisión de 

Mesa presentará el informe respectivo y se convocará a sesión extraordinaria del órgano 

legislativo correspondiente, en el término de dos días y se notificará a las partes con 

señalamiento de día y hora; y en esta, luego de haber escuchado el informe, el o los 

denunciados, expondrán sus argumentos de cargo y descargo, por sí o por intermedio de 

apoderado. Finalizada la argumentación, en la misma sesión, el órgano legislativo y de 
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fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado adoptará la Resolución que 

corresponda. La remoción se resolverá con el voto conforme de las dos terceras partes de sus 

integrantes, para el cálculo, de manera obligatoria se considerará como parte integrante a los 

ejecutivos de cada Gobierno Autónomo Descentralizado de conformidad con la ley, salvo el 

caso de que el ejecutivo sea el denunciado. La autoridad legislativa que sea objeto de la 

acusación no podrá votar. 

Las sesiones de los distintos niveles de los gobiernos autónomos descentralizados 

serán públicas y garantizarán el ejercicio de la participación, a través de los mecanismos 

previstos en la Constitución y la Ley. 

La Resolución será notificada al o los interesados en el domicilio señalado y por vía 

electrónica en la dirección de correo electrónico fijado para el efecto; en el evento de que el o 

los denunciados no hayan señalado domicilio se levantará el acta de la práctica de dicha 

diligencia, que será agregada al expediente, con los efectos señalados en la ley. 

Si la Resolución del órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

implica la remoción de la autoridad denunciada, esta autoridad en el término de tres días de 

haber sido notificada con la resolución de remoción, podrá solicitar se remita lo actuado, en 

consulta sobre el cumplimiento de formalidades y procedimiento, al Pleno del Tribunal 

Contencioso Electoral, que emitirá su pronunciamiento, en mérito de los autos en el término 

de diez días. 

La secretaria o secretario titular del Gobierno Autónomo Descentralizado, en este 

caso, obligatoriamente deberá remitir todo el expediente debidamente foliado y organizado, 

en el término de dos días, para conocimiento y resolución del Tribunal Contencioso Electoral. 

En el caso de consejeras o consejeros provinciales que han sido removidos de sus 

funciones, el ejecutivo provincial informará al órgano normativo de su respectivo Gobierno 
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Autónomo Descentralizado a fin de que sea analizado y determine si amerita su remoción en 

el Gobierno al cual pertenece. 

Si un representante de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

es removido de su cargo como consejera o consejero provincial lo reemplazará su respectiva 

alterna o alterno y el Consejo Nacional Electoral convocará al colegio electoral para nombrar 

a la nueva alterna o alterno. 

En caso de remoción o ausencia definitiva de la prefecta o prefecto y la viceprefecta o 

viceprefecto, el órgano legislativo del Gobierno Autónomo provincial emitirá la resolución 

correspondiente y notificará con su contenido al Consejo Nacional Electoral para que dentro 

del plazo máximo de treinta días convoque a un nuevo proceso para la elección de las nuevas 

autoridades, por el tiempo que falte para completar el período de las autoridades removidas o 

ausentes. “En el caso que falte un año o menos para la terminación del período, será el propio 

consejo provincial el que designará de entre sus miembros a la autoridad reemplazante”, 

(Ecuador, 2015) 

ADMISIBILIDAD DE LA DENUNCIA POR PARTE DE LA COMISION DE 

 

MESA.- En sus sentencias el Tribunal Contencioso Electoral considera que la legitimación 

activa establecida en el primer inciso del artículo 336 del COOTAD, no es suficiente para 

garantizar el inicio de un procedimiento de remoción por parte de la Comisión de Mesa de un 

Gobierno Seccional. 

Según la (ABSOLUCIÓN DE CONSULTA , 2016, pág. 5), tiene que observarse 

determinados elementos básicos para su admisibilidad ante los Miembros de la Comisión de 

Mesa, entre los que cita el Tribunal en sus múltiples fallos lo siguiente: 

1. Reconocimiento de  firma  de  responsabilidad ante  autoridad competente para asegurar 

la identidad del denunciante; 
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2. Presentación de los documentos de respaldos pertinentes que sustenten los fundamentos de 

hecho y derecho de lo expuesto en la denuncia 

3. Determinación del domicilio a efecto de determinar si el denunciante reside en el lugar 

donde ejerció su derecho al voto y se eligió la autoridad seccional que pretende sea removida. 

El Tribunal expresa así: “establecer la correlación de la persona que ejerce su derecho de 

participación a través del mecanismo de remoción frente a la democracia representativa 

plasmada en la autoridad elegida por votación popular”; 

4. Señalar en la denuncia el respectivo correo electrónico para notificaciones. 
 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- El Tribunal a 

 

través de sus jueces electorales actúa por mandato Constitucional y legal y en sus fallos se 

han sustentado, según (Ecuador A. C., 2008) : 

Art. 217 inciso segundo.- La Función Electoral estará conformada por el Consejo 

Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en 

Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y organizativa, y 

personalidad jurídica propia. Se regirán por principios de autonomía, independencia, 

publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad. 

Pag. 115. 

Art. 221 inciso segundo.- Sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia 

electoral, y serán de última instancia e inmediato cumplimiento. Pag. 117. 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Pag. 119. 
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Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y Descentralización 

(COOTAD) y Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, (Código de la Democracia) 

En el Tribunal Contencioso electoral en sus fallos del año (2016), analizados destaca 

que asume la competencia para conocer y absolver sobre consultas de esta naturaleza, 

invocando lo siguiente: 

Art. 61 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, que dispone: "El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la Función 

Electoral encargado de administrar justicia en materia electoral y dirimir conflictos internos 

de las organizaciones políticas”. (Ecuador A. N., 2009, pág. 16) 

Y alega la atribución establecida en el numeral 14) del artículo 70 destacando el 

siguiente texto: “Conocer y absolver acerca de las consultas sobre cumplimiento de 

formalidades y procedimiento de las remociones de las autoridades de los gobiernos 

autónomos descentralizados” e indicando que el énfasis no corresponde al texto original. 

(ABSOLUCIÓN DE CONSULTA, 2016) 

Se destaca que el texto original del mencionado numeral 14 y articulo 70 es el 

siguiente: “Ejercer las demás atribuciones establecidas en la ley relacionadas con su 

competencia” (Ecuador A. N., 2009, pág. 18) 

Y complementa el Tribunal alegando la aplicación del El artículo 72 del Código de la 

Democracia, expresando en la parte pertinente, dispone: "Las consultas sobre el 

cumplimiento de formalidades y procedimiento de las remociones de las autoridades de los 

gobiernos autónomos descentralizados, serán absueltas por el pleno del Tribunal Contencioso 

Electoral, dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente en el cual 

avoque conocimiento, conforme el procedimiento establecido en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización'. (Electoral, 2016) 
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Las normas expresadas la relacionan con lo expresado en el artículo 336 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, el cual 

dispone que ante el Tribunal Contencioso electoral se solicita se remita el expediente 

administrativo de lo actuado en el proceso de remoción, a través de consulta; siendo este 

Tribunal el órgano jurisdiccional garante de la tutela efectiva de los derechos constitucionales 

y legales de los titulares de los mismos, asegurando el cumplimento eficaz de la norma. 

LEGITIMACIÓN ACTIVA y OPORTUNIDAD PARA CONSULTAR.- En todo 

 

proceso administrativo o jurisdiccional intervienen las partes interesadas y nadie más. Una 

autoridad administrativa o jurisdiccional está sujeta al cumplimiento de reglas y principios 

que deben observar bajo posibilidad de sanción si no lo hicieren. 

En el presente solo un dignatario de elección popular perteneciente a un gobierno 

seccional y que se encuentra afectado por la remoción de su cargo puede solicitar al órgano 

de justicia electoral que revise si cumplieron con los procedimientos y formalidades en el 

proceso de remoción conforme lo dispone el artículo 336 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización así como presentar su petición bajo 

el principio de oportunidad , esto es, dentro del término legal correspondiente. 

En tal virtud una petición de absolución de consulta quien no tenga la legitimación 

activa o se presente la petición por parte del dignatario afectado fuera de termino de ley es 

inadmitida por el Tribunal Contencioso Electoral. 

Los fallos del Tribunal Contencioso electoral ya expedidos expresamente indican: 

”que de conformidad con lo dispuesto en el Inciso séptimo del artículo 336 del Código 

Orgánico de Organización Territorial y Administración Descentralizada (COOTAD) que 

señala: "Si la Resolución del órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

implica la remoción de la autoridad denunciada, esta autoridad en el término de tres días de 

haber sido notificada con la resolución de remoción, podrá solicitar se remita lo actuado, en 
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consulta sobre el cumplimiento de formalidades y procedimiento, al Pleno del Tribunal 

Contencioso Electoral” (ELECTORAL, 2016). 

JURISPRUDENCIA ELECTORAL.- Todas las absoluciones de Consulta dictadas por 

el pleno del Tribunal Contencioso Electoral constituyen parte de la Jurisprudencia Electoral 

según la RESOLUCIÓN N° 820-01-02-2012 que dispone: “los fallos y resoluciones del 

Tribunal Contencioso Electoral constituirán Jurisprudencia Electoral y serán de última 

instancia e inmediato cumplimiento”. (Ecuador T. C., 2012). 
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1. Metodología: 

 
La Metodología conlleva el empleo de técnicas, tácticas y procedimientos de 

recopilación, investigación, análisis e interpretación de la información. 

 

2.2. Procesos Aplicados: 

 

 
Método Científico.- Busca la verdad sobre la problemática planteada, que permitirá en 

forma lógica y sistemática adquirir conocimientos teóricos sobre la absolución de consultas 

por parte del Tribunal Contencioso Electoral sobre el cumplimiento de formalidades y 

procedimiento de las remociones de las autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Método Histórico.- Se esgrimirá para analizar las consultas y casos relacionados a 

remoción de dignidades seccionales resueltos durante el año 2016 bajo las prestaciones 

competentes del Tribunal Contencioso Electoral. 

 

Método Descriptivo.- Para explicar con detalle el análisis realizado a la problemática 

planteada 

Método Inductivo y Deductivo.- La génesis se encuentra en casos particulares que 

permite llegar al descubrimiento del principio que los rige; y, el segundo a la inversa, 

partiendo de los conceptos, principios y leyes efectuar el análisis adecuado para construir 

conclusiones y resultados. 

 

2.3. 2.3.-Premisas o Hipótesis 

 

 
La delimitación en la legitimación activa para activar una petición de consulta es 

limitada únicamente al dignatario de elección popular removido o permite la norma por 

ejemplo que un miembro de la Comisión de Mesa pueda consultar sobre formalidades 

como son la observación de los requisitos de admisibilidad. 
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2.3.1. Hipótesis Específica. 

 

 
Trasgrede el derecho Debido proceso el no observar en cumplimiento de formalidades 

y procedimiento en la remoción de una autoridad seccional de elección popular. 

 

2.4. Gestión de datos. 

 

 
Desarrollo de las siguientes técnicas: 

 

Técnica de recolección de datos (técnica del fichaje, recurriendo a fuentes 

bibliográficas y pagina web del Tribunal Contencioso Electoral y Corte Constitucional). 

Técnica del archivo por requerir del internet para efectos de recopilación y 

clasificación de la información necesaria para la realización de este trabajo, especialmente la 

obtención de fallos del Tribunal Contencioso Electoral del 2016 referente al tema. 

 

Los resultados obtenidos sobre los fallos resueltos por el Tribunal están contenidos en 

cuadros estadísticos, con el manejo del método hipotético-deductivo que permitió discrepar la 

hipótesis y comprobar los objetivos planteados. 

Establecer las conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica para 

sugerir la solución al problema planteado. 

 

2.5. Criterios éticos de la investigación.- 

 

 
Método Analítico: Permite procesar la información investigada comparando diversos 

casos, leyes, referentes a la problemática desde la perspectiva del autor que bajo sus criterios 

profesionales redacta los resultados y ponderaciones que solucionan la problemática 

planteada en el presente documento. 

Método Estadístico.- Se basa en la elaboración de cuadros y gráficos que permiten 

interpretar, comprender la información presentada a través de la tabulación de datos veraces 

sobre el desarrollo de la problemática estudiada. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

3.1. Peticiones Ingresadas en el año 2006 por autoridades seccionales para absolución 

de consulta. 

 
 

Un total de 14 peticiones fueron procesadas por el Tribunal Contencioso Electoral durante el 

periodo Mayo  a Agosto del 2016  se aprecian en el cuadro Nro.1. 

 

Número 

de Causa: 

 
Año

: 

 
Accionante: 

 
Accionado: 

001 2016 ING HECTOR JACOME MANTILLA GAD MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

002 2016 EDUARDO OSWALDO PROAÑO GRACIA GAD MUNICIPAL DE MUISNE 

 
004 

 
2016 

 
DIANA CAROLINA ULLOA VERA 

GOBIERNO AUTONOMO

 DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE QUINGUE 

007 2016 EDISON IVAN UNKUCH WAMPUTSRIK GAD PARROQUIAL DE SEVILLA DON BOSCO 

008 2016 BOLIVAR EUGENIO MARQUEZ SAGAL GAD MUNICIPAL DE EL GUABO 

009 2016 NORMA CECILIA SERRANO CAMPAÍN  

 
012 

 
2016 

ELIFONSO CLEMENTE

 CORTEZ MARTINEZ 

 
GAD MUNICIPAL DE MONTALVO 

 
014 

 
2016 

OLIVERIO EDISON

 URGILES 

CAMPOVERDE 

 

 

 

 

 
GAD MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA 016 2016 RAMON MARTINEZ JUA YURANGUI 

 

017 
 

2016 

LIZARDO MANUEL

 CASANOVA MONTESINO 

 

GAD MUNICIPAL DE QUININDE 
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019 

 
2016 

OLIVERIO EDISON URGILES 

CAMPOVERDE 

 
GAD PARROQUIAL DE TALAG 

020 2016 ANGEL RAUL TORRES Y OTROS LIZARDO MANUEL CASANOVA MONTESINO 

029 2016 GAD PARROQUIAL DE EL QUINCHE PAÚL GONZALO GORDÓN PALAGUARAY 

 

030 
 

2016 
 

PAÚL GONZALO GORDON PALAGUARAY 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE EL QUINCHE 

 

     Cuadro Nro 1: Total de Peticiones analizadas 

      Fuente: http://www.tce.gob.ec/sentencias 
 

El detalle de las sentencias con el número de causa asignado y su registro en la 

página WEB del Tribunal se pueden observar en el cuadro Nro 2. 

Número 

de 

Causa: 

 
Año: 

 
Sentencia: 

 
001 

 
2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/cc2354_SENTENCIA-001-16- 

 

260116.pdf 
   

 

002 

 

2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/5fdb2b_PROVIDENCIA%20002-

16- 

 

230216%20W.pdf  

 

 
 

004 

 

 

 
 

2016 

 

 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/f84563_NOTIFICACION%20CA

USA 

 

%20NRO.%20004-2016-TCE%20W.pdf    

 

007 

 

2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/907be5_SENTENCIA%20007-

16- 

 

140316%20W.pdf    

 
008 

 
2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/5cebaf_SENTENCIA-008-16- 

 

170316.pdf 

http://www.tce.gob.ec/sentencias
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/cc2354_SENTENCIA-001-16-260116.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/cc2354_SENTENCIA-001-16-260116.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/5fdb2b_PROVIDENCIA%20002-16-230216%20W.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/5fdb2b_PROVIDENCIA%20002-16-230216%20W.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/5fdb2b_PROVIDENCIA%20002-16-230216%20W.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/f84563_NOTIFICACION%20CAUSA%20NRO.%20004-2016-TCE%20W.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/f84563_NOTIFICACION%20CAUSA%20NRO.%20004-2016-TCE%20W.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/f84563_NOTIFICACION%20CAUSA%20NRO.%20004-2016-TCE%20W.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/907be5_SENTENCIA%20007-16-140316%20W.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/907be5_SENTENCIA%20007-16-140316%20W.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/907be5_SENTENCIA%20007-16-140316%20W.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/5cebaf_SENTENCIA-008-16-170316.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/5cebaf_SENTENCIA-008-16-170316.pdf


29 
 

 

 

 

 
009 2016 http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/80b29d_NOTIFICACION-009-16- 

 

300316.pdf 
 
 

 

012 2016 

 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/fd74b2_SENTENCIA-012-010-16- 

150416%20%20%201.pdf 

 

 

014 2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/fd74b2_SENTENCIA-012-010-16- 

150416%20%20%201.pdf 

 

 

016 2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/758c6b_SENTENCIA-016-16- 

090516.pdf 

 

 

017 2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/fef61a_SENTENCIA-017-16- 

070616.pdf 

 

 

019 2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/454df0_SENTENCIA-019-16- 

070616.pdf 

 

 

020 2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/52d5cf_SENTENCIA-020-16- 

070616.pdf 

 

 

029 2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/b58c3b_SENTENCIA-029-16- 

280716.pdf 

 

 

030 2016 

http://www.tce.gob.ec//jml/bajar/Sentencias/ed8c8c_SENTENCIA-030-16- 

170816.pdf 

 

 

Cuadro Nro 2: Sentencias procesada por el Tribunal Contencioso Electoral 

Fuente: http://www.tce.gob.ec/sentencias 

http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/80b29d_NOTIFICACION-009-16-300316.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/80b29d_NOTIFICACION-009-16-300316.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/fd74b2_SENTENCIA-012-010-16-150416%20%20%201.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/fd74b2_SENTENCIA-012-010-16-150416%20%20%201.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/fd74b2_SENTENCIA-012-010-16-150416%20%20%201.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/fd74b2_SENTENCIA-012-010-16-150416%20%20%201.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/758c6b_SENTENCIA-016-16-090516.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/758c6b_SENTENCIA-016-16-090516.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/fef61a_SENTENCIA-017-16-070616.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/fef61a_SENTENCIA-017-16-070616.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/454df0_SENTENCIA-019-16-070616.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/454df0_SENTENCIA-019-16-070616.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/52d5cf_SENTENCIA-020-16-070616.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/52d5cf_SENTENCIA-020-16-070616.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/b58c3b_SENTENCIA-029-16-280716.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/b58c3b_SENTENCIA-029-16-280716.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/ed8c8c_SENTENCIA-030-16-170816.pdf
http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/ed8c8c_SENTENCIA-030-16-170816.pdf
http://www.tce.gob.ec/sentencias
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3.2. Peticiones Ingresadas en el año 2006 por autoridades seccionales para absolución 

de consultas. 

 
 

Estos procesos fueron resueltos dejando sin efecto una Resolución de remoción, 

adoptada por un Gobierno Autónomo Descentralizado pertinente y no surte efectos legales al 

amparo de lo previsto en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD; tales acciones se detallan en el cuadro Nro. 3. 

Número 

de Causa: 

 

Año: 

 

Accionante: 

 

Accionado: 

001 2016 ING HECTOR JACOME MANTILLA GAD MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

 

002 
 

2016 
EDUARDO OSWALDO PROAÑO 

GRACIA 

 

GAD MUNICIPAL DE MUISNE 

 

004 
 

2016 
 

DIANA CAROLINA ULLOA VERA 
GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

QUINGUE 

007 2016 EDISON IVAN UNKUCH WAMPUTSRIK GAD PARROQUIAL DE SEVILLA DON 

BOSCO 

008 2016 BOLIVAR EUGENIO MARQUEZ SAGAL GAD MUNICIPAL DE EL GUABO 

 

012 
 

2016 
ELIFONSO CLEMENTE CORTEZ 

MARTINEZ 

 

GAD MUNICIPAL DE MONTALVO 

016 2016 RAMON MARTINEZ JUA YURANGUI GAD MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA 

 

019 
 

2016 
OLIVERIO EDISON URGILES 

CAMPOVERDE 

 

GAD PARROQUIAL DE TALAG 

020 2016 ANGEL RAUL TORRES Y OTROS LIZARDO MANUEL CASANOVA 

MONTESINO 

 

030 
 

2016 
PAÚL GONZALO GORDON 

PALAGUARAY 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL 

QUINCHE 

 

   Cuadro Nro.3: Resoluciones de casos consultados para remoción de autoridades     

    seccionales 

    Fuente: http://www.tce.gob.ec/sentencias 

http://www.tce.gob.ec/sentencias
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3.3.- Peticiones Ingresadas en el año 2006 por autoridades seccionales para absolución de 

consulta que fueron INADMITIDAS a trámite y dispuesto su archivo. 

Las peticiones realizadas por dignidades de gobiernos autónomos; que en cuya solicitud se 

resolvió negar su proceso y pasarlas a archivo; se hallan  enlistadas en el Cuadro Nro. 4. 

 

Número 

de Causa: 

 
Año: 

 
Accionante: 

 
Accionado: 

009 2016 NORMA CECILIA SERRANO CAMPAÍN  

 

014 
 

2016 
OLIVERIO EDISON URGILES 

CAMPOVERDE 

 

 

017 

 

2016 

LIZARDO MANUEL CASANOVA 

MONTESINO 

 

GAD MUNICIPAL DE QUININDE 

029 2016 GAD PARROQUIAL DE EL QUINCHE PAÚL GONZALO GORDÓN PALAGUARAY 

 

Cuadro Nro. 4 Peticiones Inadmitidas y archivadas 

Fuente: http://www.tce.gob.ec/sentencias 

 

 

PLANTEAMIENTO DE RESULTADOS.- Son expresados considerando la 

información recopilada hasta la fecha para la elaboración del presente trabajo investigativo; 

las resoluciones se enfocan en el proceso legal relativo a catorce funcionarios de elección 

popular (autoridades seccionales) removidos y sobre los cuales se presentaron una petición 

para la absolución de consulta sobre el cumplimiento de formalidades y procedimiento de 

remoción de una autoridad de gobierno autónomo descentralizado; apelando a los 

lineamientos establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; incursionando en la motivación de fallos que garanticen el cumplimento 

de formalidades y procedimiento por parte de los Gobiernos seccionales con la finalidad de 

http://www.tce.gob.ec/sentencias
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garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de seguridad jurídica y debido 

proceso para justificar las sentencias dictaminadas en los casos analizados. 

 

 

De las catorce (14) peticiones, diez (10) fueron admitidas a trámite y El Pleno del 

Tribunal Contencioso Electoral resolvió dejar sin efecto una Resolución de remoción 

adoptada por un Gobierno Autónomo Descentralizado señalando que no surte efectos legales 

al amparo de lo previsto en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD. 

Cuatro (4) peticiones fueron inadmitidas a trámite de conformidad con el artículo 22 

del reglamento de trámites contencioso electorales. El Tribunal Contencioso electoral en las 

causas 009, 014, 017, 029 del presente año (2016) detalladas en el cuadro número cuatro (4) 

determinan consideraciones importantes que sustento la inadmisibilidad: 

 

 

NO TENER LA LEGITIMACION ACTIVA.- El Tribunal considera que un 

dignatario de elección popular que fue removido y de considerarlo pertinente tiene el derecho 

para acudir ante el Tribunal y peticionar la consulta sobre la legalidad del procedimiento de 

remoción, conforme la norma establecida en el artículo 336, séptimo inciso del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, que 

expresamente dispone: "Que si la Resolución del órgano legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado la autoridad removida en el término de tres días de haber -sido notificada con 

la resolución de remoción, podrá solicitar se remita lo actuado, en consulta sobre el 

cumplimiento de .formalidades y procedimiento, al Pleno del Tribunal Contencioso 

Electoral.... (SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 

ECUADOR, 2016, pág. 2). 
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El Tribunal en la causa 014-2016-TCE motiva y propone que no puede asumir la 

competencia cuando se trata de restituir derechos relacionado a supuestas violaciones que se 

originen en el transcurso de la sustanciación del proceso de remoción de una autoridad de 

elección popular, correspondiendo a quienes lo tramitan la responsabilidad y obligación de 

observar y dar cumplimientos a los procedimientos constitucionales y legales establecidos. 

(SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL ECUADOR, 2016, 

pág. 3) 

 

El Tribunal Contencioso Electoral reflexiona en su fallo que tampoco tiene 

competencia para resolver o atender consultas que deben efectuar y seguir las Comisiones de 

Mesa o autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados sobre los procesos de 

remoción de sus integrantes. (SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ELECTORAL DEL ECUADOR, 2016, pág. 3). 

 

 

Además determina que su única y exclusiva competencia es la de absolver consultas 

en la base de los procedimientos adoptados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

para el caso de una remoción mas no le corresponde pronunciarse sobre una destitución cuya 

génesis deviene de una Resolución de una autoridad de control. (SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL ECUADOR, 2016, pág. 6) 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica: 

 

 
Al efectuar el trabajo investigativo se determina el presente objetivo general y 

específico, por lo que es significativo comprobar. Se estudió la Constitución, El Código de la 

democracia, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, Jurisprudencia Constitucional, Doctrina Electoral en lo que se rescató que todo 

procedimiento administrativo o proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, es obligatorio asegurar el derecho al debido proceso mediante la aplicación 

pertinente según sea el caso de cualquiera de la garantías básicas determinadas en el artículo 

76 de la Constitución así como garantizar el  derecho a la seguridad jurídica que se sustenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes conforme lo establece el artículo 82 ibidem. 

 

4.2. Limitación.- 

La absolución de consulta en el caso investigado protege exclusivamente a la 

autoridad seccional removida quien tiene a su favor promover la protección de su Derecho al 

debido proceso y seguridad Jurídica de reconocimiento Constitucional. 

 

4.3. Líneas de investigación: 

Por lo expuesto, creo pertinente exponer e invocar el respeto estricto al principio del 

Debido Proceso y de Seguridad Jurídica en sus actuaciones por parte de un Gobierno 

Autónomo Descentralizado el momento de observar el cumplimiento de formalidades y 

procedimiento. 

Según las sentencias analizadas del 2016 sobre consultas llama la atención que el 

Tribunal Contencioso Electoral al invocar su competencia alega el numeral 14) del artículo 
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70 del Código de la Democracia destacando el texto: “Conocer y absolver acerca de las 

consultas sobre cumplimiento de formalidades y procedimiento de las remociones de las 

autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados” indicando que el énfasis no 

corresponde al texto original.  (Electoral, 2016). 

El texto original del mencionado numeral y articulo es el siguiente: “Ejercer las demás 

atribuciones establecidas en la ley relacionadas con su competencia”. 

Por lo que sería importante más allá de la reforma que se introdujo en el COOTAD en 

su artículo 336  parte integrante del procedimiento de remoción de una autoridad seccional, 

se reforme el articulo 70 a fin de brindar seguridad jurídica completa y mayor garantías del 

principio del Debido Proceso Aspectos relevantes. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 
En virtud de la investigación y análisis considero es trascendente asegurar una 

aplicación eficiente del Derecho al Debido Proceso y Derecho a la Seguridad Jurídica, 

promoviendo mayor estabilidad al procedimiento de remoción de autoridades seccionales de 

elección popular más allá de lo establecido en las normas constantes en el artículo 336 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 

razón por la cual es importante reformar el artículo 70 del Código de la Democracia 

agregando un numeral referente a la competencia para absolver consultas en esta materia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución ecuatoriana vigente desde el año 2008 clasificó como fundamentales 

a dos principios que forman parte del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, siendo 

estos; El Debido proceso y la Seguridad Jurídica, pilares principales para viabilizar la 

construcción un nuevo tipo de Estado dotándolo de un andamiaje institucional que asegura el 

respeto a los derechos, principios y garantías todos los ecuatorianos sin discriminación 

alguna. 

 

 

Para lograr el fortalecimiento y desarrollo institucional de la Función Electoral en un 

Estado democrático es esencial fijar las reglamentaciones que rigen los procesos sociales y 

políticos a través de sus órganos públicos; como son el Tribunal Contencioso Electoral y el 

Consejo Nacional Electoral. 

 

 
El principio Constitucional de Seguridad Jurídica busca asegurar la previsibilidad en 

actuaciones de autoridades y jueces en el ejercicio del poder público en razón de sus 
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atribuciones asignadas ; por tal motivo se persigue la estabilidad de una o varias normas 

conjugadas para el beneplácito ciudadano. 

 

 

Resulta trascendental describir con normas claras y precisas las competencias legales 

del Órgano Público de Justicia Electoral para otorgar la validez necesaria en el proceso 

consultado y así garantice el respeto al debido proceso y seguridad jurídica. 

 

 
Según el muestreo y análisis del año 2016 correspondiente a los fallos expedidos por 

el Tribunal Contencioso Electoral referente a la absolución de consultas sobre el 

cumplimiento de formalidades y procedimiento sobre remoción de autoridades seccionales de 

elección popular llama la atención que el Tribunal Contencioso Electoral al invocar su 

competencia alega el numeral 14) del artículo 70 del Código de la Democracia destacando el 

texto: “Conocer y absolver acerca de las consultas sobre cumplimiento de formalidades y 

procedimiento de las remociones de las autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados” indicando su contenido no corresponde a la ley citada; correspondiendo 

amoldar la competencia para otorgar mayor seguridad jurídica a sus sentencias. 

 

 
CONSIDERANDO. 

 

Que los criterios legales en un estado tienen como meta proteger y garantizar los 

derechos de Debido Proceso y Seguridad Jurídica en todo proceso jurídico sin importar las 

causas conflictivas o fallos a favor de los implicados; en virtud a esto se cita los siguientes 

lineamientos: 

Que el articulo 11 numeral 8) de la Constitución determina que uno de los 

mecanismos para desarrollar el contenido de los derechos se desarrollará de manera 
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progresiva es través de las normas. Correspondiendo al Estado generar y garantizar en forma 

permanente las condiciones para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Que la Constitución reconoce como derecho de protección trascendental es al Debido 

Proceso determinando en su artículo 76 que en todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas. 

 

 
Que el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución 

expresamente dispone que su fundamento se basa en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, constitucionales y legales, se expide la 

siguiente: LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y 

DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO 

DE LA DEMOCRACIA. 

Art 1.- Sustituir el numeral 14 del artículo 70 por el siguiente: " Conocer y absolver 

acerca de las consultas sobre cumplimiento de formalidades y procedimiento de las 

remociones de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados establecido en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

 

Art. 2.- A continuación del numeral 14 del artículo 70, agréguese el siguiente 

numeral: “Ejercer las demás atribuciones establecidas en la ley relacionadas con su 

competencia”. 
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La presente LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA 

ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA ; entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, a los días del mes de………… del año 2016 

 

 

f) El Presidente f) El Secretario 
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CONCLUSIONES 
 

El derecho al Debido Proceso y a la Seguridad Jurídica por su reconocimiento 

Constitucional se cataloga como un carácter orientador cuya aplicación directa ineludible a 

ser observado en el cumplimiento de formalidades y procedimiento de remoción de una 

autoridad seccional desde la presentación de la Denuncia, calificación de la misma que 

conlleva la verificación del cumplimiento de requisitos de admisibilidad, procesos a 

efectuarse en la Comisión de Mesa hasta la resolución que adopte el órgano publico 

colegiado del respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

En virtud de la remoción de una autoridad de un gobierno autónomo descentralizados, 

nace para el funcionario removido su Derecho de acudir a una Instancia judicial que por 

mandato legal es el Tribunal Contencioso Electoral, a fin de que el mencionado órgano 

público de Justicia Electoral verifique el desarrollo del proceso a través del cual se adoptó la 

resolución de remoción. 

El Tribunal Contencioso Electoral a través de sus jueces electorales se convierte en 

guía, vigilante y garante para el control del debido proceso, seguridad jurídica y tutela 

judicial efectiva de los actos de remoción de dignatarios de elección popular de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a partir de conocer y absolver sobre consultas que se refieran a 

estos actos administrativos-legislativos. 

En consecuencia de las tendencias sociales-políticas nacionales el espíritu del 

legislador ha estado enfocado en promover reformas al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD como la establecida en el artículo 336 

para dar mayor viabilidad a las normativas legales que intervienen en los procedimientos de 

remoción de autoridades seccionales; en lo que respecta a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de la Democracia” según el 

análisis del año 2016 correspondiente a los fallos expedidos por el Tribunal Contencioso 
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Electoral llama la atención que el Tribunal Contencioso Electoral al invocar su competencia 

alega el numeral 14) del artículo 70 del Código de la Democracia destacando el texto: 

“Conocer y absolver acerca de las consultas sobre cumplimiento de formalidades y 

procedimiento de las remociones de las autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados” indicando que el énfasis no corresponde al texto original. Cuando el texto 

original del mencionado numeral y articulo expresa lo siguiente: “Ejercer las demás 

atribuciones establecidas en la ley relacionadas con su competencia”. 

Dentro de un Estado de Derecho cualquiera que sea este su norma fundamental es 

garantizar el estricto cumplimiento de las leyes involucradas de manera clara y concisa ; 

puesto como en el caso ecuatoriano un dignatario de elección popular llega a ejercer el poder 

público fruto de una democracia representativa razón por la cual un procedimiento de 

remoción posterior a su elección por las causales previstas en la Ley debe guardar todas las 

formalidades, y coherencias en todo los cuerpos legales que guían la materia a efectos de 

permitir un blindaje de respeto irrestricto al debido proceso y seguridad jurídica previsto en la 

Constitución. Todos los ciudadanos del estado, pueden participar activamente promoviendo y 

ejerciendo el mecanismo de remoción de autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados por el incumplimiento de la ley especial de la materia. Argumentando con 

leyes; reglas claras que viabilicen el debido proceso para la resolución de los casos 

solicitados. 

En relación con el análisis expresado y los criterios establecidos en el presente 

documento se concluye que el Tribunal Contencioso Electoral, órgano público de 

jurisdiccional electoral, está en el uso correcto de sus competencias para dirimir y asegurar en 

caso de controversia que el dignatario de elección popular designado sea el resultado de la 

expresión del voto popular del elector denotado en las urnas, resultando lógico que también 
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tenga la competencia de verificar la validez del proceso de remoción convirtiéndose en 

garante y vigilante del debido proceso en esta materia. 

 

RECOMENDACIONES: 

 
 

Para asegurar una aplicación eficiente del Derecho al debido proceso y a la seguridad 

jurídica reconocido en la Constitución, dando mayor estabilidad al procedimiento de 

remoción de autoridades seccionales de elección popular más allá de lo establecido en las 

normas constantes en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD, es importante reformar el artículo 70 del Código 

de la Democracia agregando un numeral referente a la competencia para absolver consultas 

en esta materia. 

El Tribunal Contencioso electoral, promueva e implemente en su sistema E. learning 

de enseñanza virtual así como en forma directa , capacitaciones permanentes a las autoridades 

seccionales sobre los procesos de remoción y su relación con el Derecho al debido Proceso y 

la Seguridad Jurídica a efectos se encause a la autoridad en una óptica de respeto a la 

institucionalidad, los principios , derechos y garantías divergentes en la autoridad que 

idealizan su  esquema completamente político en la temática de un proceso de remoción. 

Se aconseja que las ciudadanas y ciudadanas se motiven a ser fiscalizadores de las 

autoridades que ejercen el poder Público y de esta manera ejerzan su derecho a denunciar por 

las causales de remoción expresamente establecidas en la norma siempre respetando y 

exigiendo la aplicación del debido proceso para todas las partes. 

Se debe procurar que El Tribunal Contencioso Electoral tenga siempre en cuenta sus 

actuaciones pertinentes al momento de resolver la aplicación del numeral 3. del artículo 11 de 

la Constitución que dispone la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías 

fundamentales de los ciudadanos. Entre estos derechos fundamentales tenemos los derechos 
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de protección, relacionado a las garantías del debido proceso reconocido en los artículos 75 y 

76 ibidem y el Derecho de tutela judicial efectiva de todos los derechos. 

Se recomienda que los jueces mantengan una posición permanente frente a efectos de 

salvaguardar derechos dentro de un orden justo para determinar si se cumplió o no con las 

formalidades y procedimiento en la remoción de una autoridad seccional asegurando la 

relación adecuada entre seguridad jurídica y justicia. 
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