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IV. RESUMEN 

Ecuador mantiene un régimen descentralizado para la consecución de sus fines estatales en 

favor de la colectividad, por ello la Constitución reconoce la clasificación orgánica en virtud 

de la jurisdicción y competencia, erigiendo así los Gobiernos Autónomos Descentralizados; los 

que poseen autonomía en ejercicio de sus facultades. Por tanto, como forma estructural se 

instituye un cargo que abarque el liderazgo del sector y demanda asignada. 

Es en esa línea, que nace el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización, pues este busca la estructuración de la forma en que el gobierno realiza sus 

gestiones a nivel territorial y a su vez contempla posibilidades de recisión de cargos de 

elecciones popular del ejecutivo, por cuanto esta autoría es enfática en el estudio 

pormenorizado de la causal cuarta (literal d), pues constituye principal fuente de grave 

afectación a los derechos fundamentales de los servidores públicos, además de la violación 

procesal de los principios rectores que hoy son recónditos del sistema judicial con la 

interpretación equívoca  que se le atribuye.  

La remoción de ejecutivo por despilfarro o excesivo gasto público, con destino cuestionable, 

es lo que actualmente se referencia para solicitar descargo de una determinada ocupación, lo 

que compone en sanción anticipada. Sin embargo, su alcance ha sido gradual, tanto que hoy el 

sistema judicial, la prensa y la ciudadanía en general asume el rol de juzgador aun cuando 

desconocen de la norma o procedimientos para una remoción en apego a la ley. 

 

Palabras Claves: despilfarro, Ecuador, ejecutivo, principios, remoción.  
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V. ABSTRACT 

Ecuador maintains a decentralized regime for the achievement of its state fines in favor of the 

community, for this reason the Constitution recognizes the organic classification by virtue of 

jurisdiction and competence, thus establishing Decentralized Autonomous Governments; those 

who have autonomy in the exercise of their powers. Therefore, as a structural form, a position 

is instituted that encompasses the leadership of the sector and assigned demand. 

It is in this line that the Organic Code Territorial Organization Autonomy Decentralization was 

born, since it seeks to structure the way in which the government carries out its management 

at the territorial level and in turn contemplates the possibility of rejection of positions in popular 

elections of the executive, as This authorship is emphatic in the detailed study of the fourth 

cause (literal d), since it constitutes the main source of serious damage to the fundamental rights 

of public servants, in addition to the procedural violation of the guiding principles that are now 

hidden in the judicial system the equivocal interpretation attributed to it. 

The removal of an executive due to waste or excessive public spending, with a questionable 

destination, is what is currently referred to to request discharge from a certain occupation, 

which constitutes an anticipated sanction. However, its scope has been gradual, so much so 

that today the judicial system, the press and the public in general assume the role of judge even 

when they are unaware of the norm or procedures for removal in accordance with the law. 

 

Key Words: waste, Ecuador, executive, principles, removal
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VI. INTRODUCCIÓN 

 

La continuidad en un cargo de elección populares incierta, pues, el servicio al pueblo 

mediante el sector público refiere competitividad en la búsqueda del interés general, para 

que, el mandato genere expectativas positivas; sin embargo, cuando la empleabilidad tiene 

un declive, dependiendo de las características que acompañen al desempeño, surge la figura 

jurídica de remoción que apunta al desafecto del cargo actual de modo que no continúe con 

su dignación. 

Esta figura de remoción presenta varias causales, empero, este estudio se centra en la 

remoción por despilfarro o mal manejo de aquello perteneciente al ámbito público con el 

fin de obtener un beneficio que se encuentra en el literal D del artículo 333 del COOTAD. 

Es por ello que, en relación a esta caudal se generan varias discusiones, pues, su ejercicio 

no se ajusta a la principalidad del derecho y ha provocado que la ambigüedad de la norma 

sirva para fines contrarios a la defensa de los derechos. 

En tanto, esta autoría complementa su estudio en capítulos que ponen en evidencia la 

importancia de afrontar la organización del Estado desde esta perspectiva jurídica. 

Por lo que, el primer capítulo comprende los aspectos generales que radican en la situación 

problemática de la causal de despilfarro o mal manejo de fondos públicos que establece la 

remoción, por lo que, esta autoría justifica su investigación, crea objetivos, opera sus 

variables y premisa su argumento jurídico con la finalidad de establecer los parámetros que 

motivan al desarrollo del estudio. 

El segundo capítulo sitúa el proceso teórico de esta investigación que analiza la 

organización territorial del Estado en la nación, por lo que, se adecúa su composición a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) en virtud de sus características, 

atribuciones y funciones; para luego abordar a la administración pública y sus principios; 
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pues, en relación a ello se conforman las autoridades de cargos de elección ´popular de 

determinados GAD´s. 

El tercer capítulo se incorpora en los argumentos plenamente jurídicos que fundamentan la 

investigación, por ende, se efectúan criterios en: materia constitucional – penal, ya que, en 

esta figura se debe contemplar derechos fundamentales, principios y tipificaciones en el 

ámbito penal, además, se realiza un enfoque en la materia administrativa porque contiene 

factores del desarrollo del Estado en relación a la eficacia de la administración pública. 

El cuarto capítulo muestra que el estudio se encamina al desarrollo de las cualidades y de 

la fenomenología de la remoción y la causal referente a la ineficiencia de la administración 

pública, por lo que, se aborda un método analítico para fragmentar los derechos vulnerados 

debido a la ambigüedad; un método sistemático jurídico que estudia todos los elementos 

que involucran a la problemática y un método estudio de caso que manifiesta el proceso de 

remoción del anterior Prefecto del Guayas. 

El quinto capítulo concentra la argumentación lógica jurídica con el fin de proponer 

mecanismos que configuren una remoción por despilfarro o mal manejo público con mayor 

cubierta normativa, de modo que, sea abolida cualquier ambigüedad prexistente. 

Dentro de un capítulo innumerado se encuentran aquellas y conclusiones y 

recomendaciones que esta autoría ratifica pertinentes para el estudio de los conocedores del 

derecho. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La problemática que será desarrollada no ha sido susceptible de investigación por otras autorías 

nacionales, en particular a la remoción del ejecutivo de los GAD. Existen pocas, pero sólidas 

fuentes de información y tesis de pregrado respecto a la remoción de cargos de elección 

popular, pero de manera sumamente general. Solo esta autoría ha iniciado una investigación de 

forma y fondo del artículo 33 literal d del COOTAD. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Al instituirse Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que se 

gobierna de forma descentralizada, adopta un sistema orgánico de autoridades que manifiesta 

y ejerce el poder público de manera autónoma, permitiendo que puedan prescribir sus propias 

normativas, dentro del campo legal general; tales como facultades políticas, financieras, 

administrativas en razón del territorio. 

Dicho en otras palabras, la Constitución reconoce una garantía institucional que se ve 

materializada a través de la conformación de Gobiernos Autónomos Descentralizados (en 

adelante GAD) y regímenes especiales de diferentes niveles, con el fin de limitar el accionar 

del legislador respecto a las funciones que poseen los GAD, otorgándole legitimidad a sus 

competencias e independencia entre las funciones del Estado. 

Por lo tanto, es preciso indicar que los GAD no son otra cosa que las instituciones que 

conforman el Estado en virtud del territorio con competencias en base a su nivel de gobierno, 

los cuales orgánicamente han sido fraccionados de la siguiente manera: GAD Regionales, GAD 

Provinciales, GAD Cantonales y GAD Parroquiales, sujetos a la Constitución y al Código 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (en adelante 

COOTAD), que define políticas y mecanismos para compensar desequilibrios territoriales en 

el proceso de desarrollo. 

En ese sentido, esta autoría se ve en la necesidad de presentar en análisis la remoción del 

ejecutivo de los GAD que se encuentra establecida en el literal d del Art. 333 Del COOTAD, 

ya que constituye fuente de vulneración de principios constitucionales, pues el precepto legal 

en mención, declara como causal de remoción el “despilfarro o malos manejos de fondos del 

gobierno autónomo descentralizado, cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal y 

debidamente comprobado”, con énfasis en la última expresión, pues actualmente se inician 

procesos de remoción a funcionarios cuando estos están siendo sometidos a investigaciones 

previas, instrucción fiscal o demás etapas del proceso penal; cuando aún no se ha emitido una 

sentencia que compruebe la culpabilidad violentando principios constitucionales como: 

supremacía constitucional, inocencia, debido proceso, favorabilidad, libertad probatoria, etc. 

Por ello, se plantea esta propuesta para exponer sobre la procedencia de este tipo de 

actuaciones dentro de los GAD, ya que estos se componen como pieza clave dentro de la 

organización del país, y no puede ser alterado bajo presunciones que carecen de probidad y 

validez, pues únicamente adquiere la calidad de “comprobados” por medio de una decisión 

judicial, que abra paso a la remoción de carácter administrativa. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Constituye como eje violatorio de los principios constitucionales la causal de Remoción 

del Ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados establecida en el literal d del Art. 

333 Del COOTAD? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
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¿Existe ambigüedad en el literal d del artículo 333 del COOTAD? 

¿Cuál es el procedimiento que estipula la ley para la remoción del ejecutivo de los GAD? 

¿Es constitucional y legal la solicitud del trámite de remoción del ejecutivo de los GAD 

cuando aún se encuentra la causa en investigación sin sentencia ejecutoriada? 

¿Cuándo se constituye comprobado la causal de remoción de un determinado ejecutivo del 

GAD? 

¿La remoción del ejecutivo de los GAD bajo meras presunciones e investigación en curso, 

viola los principios constitucionales y rectores del proceso penal? 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

o Identificar los principios constitucionales que se ven violentado por los procedimientos 

de remoción de elección popular del Ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados basados en el artículo 333 literal d del COOTAD 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

o Determinar la viabilidad de la remoción del Ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

o Precisar la vulneración del principio de presunción de inocencia en el artículo 333 literal 

d del COOTAD. 

o Definir qué se entiende por debidamente comprobado y su efecto jurídico en el ámbito 

judicial. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN  

El proceso de remoción de autoridades de elección popular de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se encuentra regulado por el COOTAD, el cual contempla entre sus 

disposiciones presupuestos para accionar en virtud de destituir del cargo al Ejecutivo; esto es, 

como ya se manifestó en el artículo 333, exclusivamente en análisis jurídico de la causal d.  

Desde un aspecto teórico - jurídico constituye la remoción según la causal mencionada cuando 

el delito que atenta a la administración pública es “legal y debidamente comprobado”, que en 

hermenéutica jurídica se comprende concerniente a una resolución judicial que lo establezca; 

porque en virtud del status de inocencia, toda persona es inocente hasta que una sentencia 

condenatoria demuestre lo contrario, respetando con ello los preceptos y principios de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sin embargo, dentro del aspecto práctico siendo consecuente con la realidad nacional, ha sido 

determinado el cumplimiento de actos delictivos en el ejercicio de la competencia, en razón del 

documento de denuncia al dignatario que posterior a ello constituye una investigación previa, 

cometiéndose una vulneración de derechos fundamentales por parte de la comisión de mesa. 

Ahora bien, esta autoría justifica su investigación por la remoción que califica el comisionado, 

amparado en el Art. 333 literal d del COOTAD, de manera que, cuya interpretación de lo 

estipulado se contrapone a principios constitucionales y derechos fundamentales. 

Su actuación constituye como precedente para esta causal que vincula la remoción de un cargo 

por inicio de investigación previa dejando a subjetividad de la comisión de mesa determinar la 

culpabilidad al considerar aquellas acusaciones como legales y debidamente comprobadas; 

tomando así atribuciones que de manera explícita corresponden al órgano judicial competente 

establecer mediante un litigio. 
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En ese sentido, es preciso señalar que esta temática es susceptible de embarcación en diferentes 

áreas del derecho, tales como la constitucional, que refiere a los principios que son afectados 

por la interpretación y ejecución del artículo 333 literal d) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, asimismo el área administrativa ya 

que va dirigido a los cargos de elección popular, es decir funcionarios que desempeñan una 

función pública. Y finalmente, se alude al campo penal por la particularidad que encierra el 

numeral del código administrativo ya mencionado. 

Por lo expuesto, la información recopilada actúa en defensa de los principios constitucionales 

e invita a la evaluación de la exégesis jurídica de los cuerpos normativos, porque es deber del 

Estado garantizar el efectivo goce de los derechos constitucionales y aquellas normas con 

interpretación errónea pueden ser causantes de su vulneración de derechos. 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Este trabajo de titulación se encuentra justificado en su totalidad, ya que los conceptos 

doctrinarios, referencias históricas y apreciaciones jurídicas por autorías jurisprudenciales, han 

sido receptados de documentaciones, revistas, o repositorios científicos, tanto de pregrado 

como de posgrado. A su vez, en razón de la alusión a un caso, ha sido pertinente la recolección 

de informes periodísticos, pues ese factor ha sido determinante en el planteamiento de este 

problema. 

Para la elaboración del marco teórico se ha gestionado una subdivisión razonable, puesto que 

el proceso de condensación de un capítulo de esta clase, constituye la conjugación de 

capacidades y habilidades de redacción en acompañamiento de reglas de gramática, ortografía, 

sintaxis, coherencia, cohesión, entre otros.  
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La información teórica ha sido enmarcada en virtud de lo conceptual y un apartado aparte de 

marco jurídico donde se ha incluido contenidos teóricos, pero en base a un enfoque 

exclusivamente judicial, ya que en este punto se atribuyen investigaciones de la rama 

constitucional, penal y administrativo, con énfasis en un análisis de caso para su exposición y 

comprensión acorde al tema en estudio. 

Al ser un proyecto de investigación, esta autoría a procurado tomar en cuenta la naturaleza y 

características del problema planteado en concordancia con las variables, premisas e hipótesis 

indicadas.  Todo lo que respecta a las bases teóricas y conceptuales de la indagación, han 

dependido mucho de la tipología de investigación efectuada, pues se ha revisado aspecto 

contextuales y legales que permitan la ampliación y abordaje del tema, sin excluir algún punto 

esencial de análisis. 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Al ser un proyecto con alcance dimensional en la praxis jurídica, debido a que el desarrollo y 

contenido de la investigación tiene la finalidad de promover resoluciones a una problemática, 

o en menor medida por lo menos se pretende esgrimir directrices para su mejor manejo. 

Justamente por ello, esta autoría estima que este trabajo cumple con la justificación práctica, 

ya que en esencia el surgimiento de este estudio ha sido emanado en razón de un caso 

emblemático en Ecuador, ya que durante este año el país ha sido azotado por incontables casos 

sobre infracciones penales que contravienen la administración pública. 

Dicha práctica injusta, proveniente de quienes administran o delegan sus funciones 

administrativas ha promovido el análisis de esta autoría, precisando su enfoque en el caso del 

ahora difunto Carlos Luis Morales, y quien en ese entonces asumía el cargo de prefecto de la 

provincia del Guayas, el cual fue susceptible de una ola mediática y política respecto a su 
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accionar en las contrataciones durante el estado de emergencia de este año, en virtud de la 

pandemia de Covid-19 y entre otros hechos. 

Para la producción del estudio y análisis de caso se ha referenciado las rúbricas admitidas en 

la estructura de comprensión y lógica jurídica, pues así se ha podido evaluar la situación 

particular del representante del GAD Provincial desde una perspectiva únicamente jurídica, 

exceptuando cualquier rasgo mediático o político. 

En este trabajo de grado realiza un análisis jurídico del sector administrativo, con particular 

énfasis en la remoción, su procedimiento y viabilidad en el derecho procesal. Por tanto, esta 

investigación se ejecuta porque es necesario implementar una reforma que optimice y regule 

el proceso de remoción de ejecutivo, pues actualmente es utilizado como instrumento político 

para fines personales, en razón de la falta de claridad de la disposición administrativa. 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El trabajo en análisis ha sido justificado metodológicamente, pues asume indicadores 

cualitativos a través de la utilización de métodos científicos que han permitido la recolección 

de información válida para el contraste de la culpabilidad en la remoción administrativa en el 

país, ya que este es un tema susceptible de indagación por parte de la ciencia, y así resulta con 

la emisión de una propuesta viable, la que podrá ser tomada en cuenta por la academia o 

inclusive por la autoridad correspondiente para su posible ejecución. 

El capítulo de la metodología ha sido efectuado en desprendimiento de los objetivos generales 

y específicos, del planteamiento del problema, las líneas y sublíneas de investigación y todo lo 

referente al marco del problema, pues con su respectivo estudio se precisa proponer 

modificaciones regladas para que se ejecute un control sobre la presentación de remoción en 

razón del articulo 333 artículo d) del COOTAD. 
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Por consiguiente, para conseguir alinear los objetivos con las conclusiones y recomendaciones, 

se concurre necesariamente al empleo de herramientas de investigación como la entrevista, 

pues con este instrumento se busca aportar contenido para la apropiación y exteriorización del 

tema, a través de un funcionario que se encuentra constantemente en la práctica de sus roles 

como alcalde del cantón Coronel Marcelino Maridueña del periodo 2029-2023. 

Por tanto, el proyecto de investigación pretende, por medio de la aplicación de contenidos 

conceptuales de la organización territorial del Estado, en razón del principio de 

descentralización como eje de la administración pública en Ecuador, pues sobre este recae la 

formalidad y espíritu de esta obra.  

1.7 DELIMITACIÓN   

 Campo: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Penal. 

 Tema: Causal de remoción del ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados establecida en el literal d del art. 333 del COOTAD, como eje 

violatorio de principios constitucionales” 

 Población de Estudio:  Dignatarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Problema: Anfibología en la causal de remoción del literal d del art. 333 del COOTAD 

respecto a la estipulación <<debidamente comprobado >> instituye una vulneración a 

principios fundamentales 

 Delimitación Espacial: Ecuador 

 Delimitación Temporal: 2019 – 2020 

1.8 HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN  

El sector público siempre ha sido objeto de frágil vulneración, pues los desequilibrios 

presupuestarios del Estado son y han sido afectados por quienes forman parte de dicha área. Es 
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por ello que el legislador a través del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización aborda esa lucha incesante por frenar el desvío de fondos públicos, desde 

una perspectiva meramente administrativa, mediante la remoción de sujetos que no actúen en 

virtud de sus potestades, sino que se exceden en el manejo de dichos recursos, decayendo en 

mala administración o dispendio.  El régimen de responsabilidad que se le debe atribuir al 

infractor siempre tendrá que depender de la judicialización de sus actos, lo cual terminará con 

una sentencia que establecerá si existe o no adecuación al tipo penal. No obstante, el artículo 

333 literal d alude como causal de remoción el despilfarro y mal manejo de los fondos del 

GAD, entendiéndose que previamente debe ser comprobado.  

El punto de cuestionamiento, es ¿Cuándo y de qué manera se considera comprobado la 

participación de un ejecutivo en un ilícito? Y si es procedente el inicio de un trámite 

administrativo para la remoción cuando el funcionario está en fase de investigación. ¿Realizar 

una reforma o agregado del articulado antes mencionado, es la solución para soslayar la 

remoción de un ejecutivo de GAD, en base a una criminalización anticipada e infundada? 
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1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Independiente 

La remoción del 

ejecutivo de los 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

del literal d del 

art 333 del 

COOTAD  

Jurídica  

Política  

Social  

Causal expresa, 

tácita, ambigua 

Bibliografía: 

documentos, cuerpos 

normativos, 

doctrina, etc. 

Análisis de campo: 

estudio de casos de 

remoción por la 

causal referida. 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Dependiente  

Eje violatorio de 

principios 

constitucionales 

Jurídica 

Social  

Contraviene 

principios, no 

vulnera principios 

Bibliografía: 

documentos, cuerpos 

normativos, 

doctrina, etc. 

 

Derechos y 

principios 

constitucionales 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS EN EL ECUADOR 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 CARGO DE ELECCIÓN POPULAR 

La elección popular es parte de los derechos políticos que posee la ciudadanía, para determinar 

quienes administran y dirigen los distintos niveles de gobierno. Este derecho se ve 

materializado a través de la concentración de sufragios emitidos a juicio personal que devienen 

en el posicionamiento de una representación proporcional. 

El cargo de elección popular se refiere al derecho y obligación ciudadana para desempeñar un 

puesto en alguno de los poderes de los órdenes de gobierno del Estado, con derecho a 

retribución monetaria, siempre que se tengan las calidades que establezca la ley (Secretaría de 

Gobernación, 2019). 

2.1.2 DESCENTRALIZACIÓN 

La descentralización se define como el proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión 

y responsabilidad desde el nivel central de una organización, a unidades descentralizadas o 

alejadas del centro. En la mayoría de países latinoamericanos los factores económicos han 

tenido prioridad en la determinación del proceso de descentralización fiscal. La motivación 

surge de la búsqueda de más eficiencia y eficacia en la distribución de los recursos públicos, el 

intento por reducir el gasto, ajustar las finanzas del gobierno central y alentar el 

autofinanciamiento mediante los gobiernos subnacionales (Ministerio de Economía y Finanzas 

Perú, 2020) 
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Como temática fundamental de las políticas públicas, la descentralización ha sido presentada 

como un auxilio para la delimitación de poder del gobierno central, a partir de su rol seccional. 

Tanto así que la historia recoge que, a aproximadamente en los años 80, varias naciones 

americanas decidieron emprender proyectos de descentralización, cediendo así atribuciones y 

deberes a niveles de gobierno. Este proyecto buscaba agilizar la demanda ciudadana y la 

capacidad de resolución de los Estados, no obstante, la autonomía que ostenta a pesar de su 

tiempo de inserción en los países aun es cuestionable. 

La descentralización surgió como una posibilidad de pactar acuerdos entre el nivel central y 

las elites regionales para redistribuir el poder y generar más autonomía política, fiscal y 

administrativa. Sería un instrumento para reducir la histórica concentración de poder en el 

Estado nacional en favor de una mayor autonomía para gobiernos subnacionales elegidos 

democráticamente, lo que ampliaría la eficacia de las acciones y la rendición de cuentas (Grin, 

2020). 

En la década de los años noventa se desarrollaron las condiciones para el inicio del proceso de 

descentralización y autonomías en el Ecuador; allí están, por ejemplo: la creación del Banco 

del Estado para el fortalecimiento del régimen seccional autónomo, el desarrollo del programa 

de Desarrollo Municipal (PDM), las reformas legales que permitieron la creación del 

FODESEC para el financiamiento de gobiernos provinciales y municipales, entre otros, como 

elementos pensados desde el centro, pero sin afectar sus características (Carrión, 2007). 

La descentralización ingresa oficialmente en la legislación ecuatoriana, con la Constitución de 

1998, donde el legislador le atribuye el término de plurinacionalidad y descentralización al 

Estado Ecuatoriano, instituyendo un modelo de institucionalización desconcentrado a través de 

la trasmisión de competencias y roles, pero este modelo fue contraproducente en el ámbito 

económico y poco viable en lo administrativo. 
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La actual Constitución plantea un proceso nuevo y efectivo de descentralización, basado en el 

ejercicio de competencias exclusivas por niveles de gobiernos y de la transferencia 

complementaria de otras competencias por parte del Estado central hacia los distintos 

gobiernos autónomos descentralizados, conocidos como Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Provincias, Distritos Metropolitanos, Municipios y Juntas Parroquiales, también denominados 

GAD o simplemente gobiernos autónomos (Batallas Gómez, 2013). 

CARACTERÍSTICAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN  

a. Los procesos de descentralización, en muchos casos han generado las condiciones para 

el desarrollo subnacional y un incremento de los servicios ofrecidos por el gobierno 

local, con mayor participación ciudadana, evitando aparatos estatales con tradiciones 

de intervención pública centralizadas y autoritarias (Ministerio de Economía y Finanzas 

Perú, 2020). 

b. La descentralización impulsa el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el 

territorio nacional, a fin de garantizar la realización del buen vivir y la equidad 

interterritorial (Batallas Gómez, 2013). 

c. La descentralización sucede en tres ámbitos que, si bien están interrelacionados, 

merecen ser diferenciados; la descentralización administrativa, política y fiscal 

(SENPLADES, 2015). 

d. Velar porque el campo normativo guarde una armonía entre los distintos gobiernos y 

estén siempre apegados a las leyes, garantizando una seguridad jurídica dentro del país 

(Batallas Gómez, 2013). 
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2.1.3 REMOCIÓN Y DESTITUCIÓN 

La remoción tiene un origen canónico y se entiende como la privación del cargo o empleo, 

como aquella disposición del tribunal en ese sentido, respecto de administradores, albaceas, 

curadores, síndicos, etcétera (Enciclopedia Jurídica, 2019). 

Se comprende como destitución, a una determinada sanción administrativa en el área pública; 

la cual es establecida por la autoridad competente, de conformidad a un trámite administrativo 

fundamentado en las estipulaciones legales. 

La destitución y la remoción aparentemente son lo mismo porque en ambos casos el servidor 

público pierde su empleo, más existen importantes diferencias: para la remoción no hace falta 

expediente administrativo alguno, porque no constituye destitución, debido a que ésta es una 

sanción y antes de llegar a ella el inculpado tiene derecho a la defensa, por eso se requiere abrir 

un sumario administrativo (Vega Rivadeneira, 2009). 

2.1.4 PECULADO 

El peculado a más de formar parte de la lista de delitos que contravienen el desarrollo y 

solvencia de la administración pública; por tanto, la víctima en este tipo de ilícitos es el Estado 

y el sujeto activo o infractor debe ser necesariamente un servidor público, o de particular que 

esté cumpliendo al momento de la comisión del delito su rol público. 

Según Pinos Nájera, consiste en la incorrecta aplicación de las cosas o efectos confiados a un 

funcionario que tenía el encargo de darles un fin previamente convenido o establecido, lo cual 

tiene que ver con la inobservancia de los principios de rige el servicio público, como la 

honestidad, probidad del servidor público ya que con el peculado se materializa que el servidor 

público ha incurrido en prohibiciones que son sancionadas por la ley penal (Pinos Nájera, 

2020). 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/empleo/empleo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/disposición/disposición.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/administradores/administradores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/albacea/albacea.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/curador/curador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/síndico/síndico.htm
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2.1.5 COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES 

La competencia guarda mucha relación con las atribuciones, ya que la competencia es ese 

ejercicio en el área que la ley lo determine en función de sus obligaciones. Las atribuciones 

son precisamente eso, los mandatos que especifican que la autoridad pueda realizar en el marco 

de sus competencias, dicho en otras palabras, son las funciones que puede accionar la 

institución o funcionario según lo emanado por el Estado. 

2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Ecuador tiene una división política administrativa, en razón del territorio, tales como: regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. Asimismo, la norma suprema reconoce la existencia 

de poblaciones basadas en condiciones ambientales y socioculturales, ubicándolas como 

regímenes especiales, entre ellos está Galápagos, distritos metropolitanos y demás 

circunscripciones en base a lo pluricultural e indígena. 

Es importante señalar que Ecuador reconoce la formación de mancomunidades, recintos 

comunas a través de la unión de provincias, parroquias o cantones aledaños para agilizar las 

gestiones de conformidad a sus competencias. 

Por otro lado, el país establece una organización en base a sus modalidades de administración 

y competencia, creando así órganos distintos al gobierno central, para que estos en conjunto 

promueva y aplique un practica administrativa con menor dilación. A estos órganos se los 

denomina Gobiernos Autónomos descentralizados (GAD), los cuales cumplen funciones 

independientes y autónomas en el campo administrativos, político y financiero. Son GADs las 

juntas parroquiales rurales, los consejos municipales, consejos metropolitanos, consejos 

provinciales y consejos regionales.  
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El Estado se organiza territorialmente en cinco niveles: el nivel central y cuatro niveles 

subnacionales: las regiones, las provincias, los municipios y las parroquias rurales. Estos 

niveles territoriales cuentan con sus propios gobiernos autónomos descentralizados que 

cuentan con autonomía política, administrativa y financiera en el marco de sus competencias 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2018). 

El objetivo de la creación de los GADs radica en la posibilidad de esgrimir un mayor control 

entre las partes, y así además evitar la concentración de poder público, y que más viene este se 

encuentre repartido según lo establece la ley y el sistema competente. Al ser el GAD un 

organismo autónomo, es capaz y debe promulgar sus propias normas de regulación, con una 

previa organización territorial que garantice el ordenamiento territorial. 

A) Región: es el primer nivel de organización territorial, que según la constitución se 

suscribe para regular los asuntos en base a sectorización regional, esta arista en la 

constitución del 2008 presupone un hecho nuevo y ausente ya que hasta la actualidad 

no se ha insertado de manera real en el país, más solo se ha definido como la 

circunscripción territorial conformada por las provincias que se constituyen como tal. 

B) Provincia: el segundo nivel se ejecuta según la circunscripción territorial integrada por 

los cantones que legalmente le corresponden a dicha provincia. 

C) Cantón: el tercer nivel de organización territorial local corresponde a las zonas urbanas 

del país. 

D) Parroquia rural: espacios geográficos compuestos o adheridos a un cantón mediante 

ordenanza municipal o metropolitana. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, contribuyen al fortalecimiento del proceso de 

democratización del Estado mediante una mayor equidad y cohesión territorial, es decir, 
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plantea recuperar el rol del Estado en sus distintos niveles territoriales, articulando el ejercicio 

de las facultades entre el gobierno central y los gobiernos locales (SENPLADES, 2015). 

Hemos dicho que el Ecuador es un estado unitario, cuya principal característica es la unidad 

territorial, sin embargo, también hemos dicho que es un estado que se gobierna de manera 

descentralizada administrativa y políticamente, por lo que reconoce en su interior a varias 

entidades que no dependen del gobierno central, existe una pluralidad de elementos locales al 

lado del poder central, existe una coadministración que implica una repartición de 

competencias y una coordinación del ejercicio de las mismas. Esas entidades, según la doctrina 

tradicional, son conocidas en el modelo de estado unitario (Noboa Arregui, 2013). 

2.3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ECUADOR 

Los primeros antecedentes en torno a la Administración Pública en el Ecuador aparecen en la 

llamada Constitución quiteña de 15 de febrero de 1812, que, a más de determinar aspectos 

básicos de representación nacional, hace una clara división de poderes: ejecutivo, legislativo y 

judicial, en ejercicio de la voluntad soberana (Mayorga Gavilanes , 2019). 

Para (Zavala Egas, 2011) la Administración Pública está dotada de personalidad jurídica, 

distinta del Estado? Creemos que no, pues lo que dice la norma del ERJAFE es que la 

Administración actúa (desarrolla su actividad), con personalidad jurídica única (la del Estado) 

para el cumplimiento de sus fines; pero no dice que es una persona jurídica. 

Caracteres distintivos de la Administración Pública: 

3. La administración pública comprende el conjunto de órganos del sector público del 

Estado conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar (Fortún, 2019). 

4. La Administración tiene como objetivos: mantener el orden público, satisfacer las 

necesidades de la población, y conducir el desarrollo económico y social de la comunidad 

todo dentro del marco de legalidad (Arroyo Chacón, 2019). 
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5. La Administración Pública no podrá nunca reducirse a un sistema de respuestas fijas, lo 

sustancial de los poderes administrativos es que son poderes discrecionales, que es verdad 

que es la Ley la que los otorga y regula, que es verdad que el juez administrativo podrá 

controlar en cuanto a sus posibles excesos, pero que sustancialmente dejan a los 

administradores extensos campos de libertad, de cuyo ejercicio podrá derivarse una buena 

o una mala gestión (García de Enterría, 2020). 

6. La administración pública tiene que satisfacer las necesidades más imperiosas de toda 

sociedad: seguridad, salubridad e instrucción pública (Martínez Anzures, 2019). 

 

2.4 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2.4.1 EFICACIA 

Para  (Fortes Martín, 2017) la eficacia consiste en el “acierto” en el desarrollo, por parte de la 

Administración, de su actividad al servicio del interés general. Mientras que para (Cañamar 

Tito , 2018) en la actuación de la administración pública, la eficacia representa la efectividad 

y oportunidad en la prestación de servicios o en los pronunciamientos de la administración. 

2.4.2 EFICIENCIA 

La Eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren para alcanzar los 

objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales y humanos, cumplir con 

la calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia. Los resultados más 

eficientes se alcanzan cuando se hace uso adecuado de estos factores, en el momento oportuno, 

al menor costo posible y cumpliendo con las normas de calidad requeridas (Manene, 2010). 

2.4.3 CALIDAD 

La Administración debe señalar los parámetros de calidad de la prestación del servicio. 

Inclusive debe velar porque los privados que brindan servicios públicos (prestación indirecta) 
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lo hagan bajo estándares de calidad, y poseer mecanismos de solución de conflictos entre los 

prestatarios y los beneficiarios (Arroyo Chacón, 2019). 

2.4.4 JERARQUÍA 

Supone la existencia de un sistema organizativo de estructuración escalonada en el que los 

órganos superiores dirigen y controlan a los inferiores, es decir, establece un orden escalonado 

para los diferentes órganos de una Administración (Palomar & Fuertes, 2016). 

2.4.5 DESCONCENTRACIÓN 

La desconcentración surge cuando el reparto (de competencia) se hace dentro de la misma 

persona jurídica estatal dándole ciertas facultades para la actuación y decisión a sus órganos. 

O también se podría definir como la Transferencia de competencia, que trae como 

consecuencia el traslado de la titularidad de la misma, de un órgano superior a otro inferior 

(Benavides, 1993). 

2.4.6 COORDINACIÓN  

La coordinación es un principio a través del cual se pretende conjuntar el ejercicio de 

competencias similares de distintos órganos o administraciones en el logro de una misma 

finalidad, evitando la reduplicación de esfuerzos y las acciones divergentes. Este principio tiene 

diverso significado y alcance, según se proyecte sobre una administración jerarquizada o sobre 

administraciones dotadas de autonomía política (Derecho UNED, 2019). 

2.4.7 PARTICIPACIÓN 

El principio de participación entraña la colaboración que deben prestar los diversos organismos 

del sector público para alcanzar una misma finalidad común, actuando cada una de ellas en 

función de sus competencias; este principio es conocido doctrinariamente como 

coparticipación cuando esa colaboración la realizan organismos del sector público y del sector 



 

36 
 

privado, con la finalidad de alcanzar un objetivo común que beneficie a la sociedad (Montaño 

Galarza, 2011). 

2.4.8 PLANIFICACIÓN 

La planificación es un instrumento, para dar coherencia a los diversos actos de gobierno, que 

se explican por la manera en que han sido configuradas las razones de interés público, que los 

ciudadanos han incluido en la carta constitucional que los une y los afirma como nación. La 

única y exclusiva razón de la planificación es la de pensar antes de actuar, o lo que es lo mismo, 

tomar las providencias del caso para que dichas razones sean alcanzadas (Sánchez Albavera , 

2003). 

2.4.9 TRANSPARENCIA  

El principio de transparencia emana la cualidad a la que está obligada la administración pública 

en el campo de sus actuaciones, ejecutando operaciones adecuadas, límpidas, transparentes, 

exentas de aprensiones y fluctuaciones. 

Según el (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social , 2017) la rendición de cuentas 

es un proceso deliberado, debido a que genera escenarios de encuentro en los que ciudadanía 

y autoridades tienen la posibilidad de analizar y evaluar si la gestión realizada por el GAD 

responde a la visión de desarrollo que todos y todas construimos y que se plasma en el Plan de 

Desarrollo. 

Mediante el ejercicio de la rendición de cuentas, se permite la injerencia ciudadana en asuntos 

públicos, permitiendo la apropiación de la gestión que están realizando las entidades públicas, 

estableciendo así si las actuaciones administrativas van acordes a los requerimientos de la 

población y la ley. Con este método, se convoca a las personas a conocer e informarse, pues es 

obligación de las entidades transparentar su administración, generando corresponsabilidad 

entre Administración y administrado. 
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El (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social , 2017) tiene las siguientes funciones 

específicas: 

3 Establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la Rendición 

de Cuentas. 

4 Receptar los informes de Rendición de Cuentas. Monitorear y dar seguimiento a los 

procesos de Rendición de Cuentas. 

5 Publicar, a través de su página electrónica, la lista de autoridades e instituciones que 

rindieron cuentas y las que no lo hicieron (Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social , 2017). 

¿A quiénes va dirigido la rendición de cuentas? 

Instituciones del Sector Público (todas aquellas que se estipulan en el artículo 225 de la 

Constitución de la República de Ecuador, artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social) o personas jurídicas privadas que ejercen funciones públicas. 

¿Qué asuntos se sustancian en la rendición de cuentas? 

Según lo establecido en la (Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, 2014) en su artículo 10 y en la (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010), las 

instituciones están obligadas a rendir cuentas sobre: 

- Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos. 

- Ejecución del presupuesto institucional. 

- Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad. 

- Procesos de contratación pública. 
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- Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de 

la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General de Estado 

- Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral, en el 

caso de las autoridades de elección popular. 

- En el caso de las empresas públicas y de las personas jurídicas del sector privado que 

presten servicio público, manejen recursos públicos y desarrollen actividades de interés 

público deberán presentar balances anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones 

laborales, tributarias y cumplimiento de objetivos. 

- Las demás que sean de interés colectivo  

- Adicionalmente, en el marco de lo dispuesto en la resolución 449-28-12-2016, los GAD 

y sus entidades vinculadas, deberán rendir cuentas sobre el cumplimiento de los 

objetivos de su plan de desarrollo local (Pleno del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, 2016). 

2.5 DEFINCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

Los GAD son instituciones descentralizadas que surgen a partir de la implantación de un 

sistema descentralizado y de la emisión del COOTAD dentro de país, dichos gobiernos gozan 

de autonomía política, administrativa y financiera, y se someten a los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. La normativa 

suprema constitucional ecuatoriana, delimita y las organiza en función del territorio, las que 

continuación señalo: 

 GAD Regionales 

 GAD Provinciales 

 GAD Cantonales 

 GAD Parroquiales 
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2.6 CLASES DE GOBIERNOS 

2.6.1 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO REGIONAL 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; de legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en 

este Código y en su estatuto de autonomía, para el ejercicio de las funciones que le 

corresponden. 

El gobernador o gobernadora regional es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado regional elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos 

y regulaciones previstos en la ley de la materia electoral. 

2.6.2 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este 

Código para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

El prefecto o prefecta provincial es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado provincial, elegido en binomio con el vice prefecto o vice prefecta por votación 

popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstos en la ley de la materia electoral. 

2.6.3 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO CANTONAL 

Los gobiernos autónomos descentralizados cantonales que se organizan a través de 

municipalidades, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva. 



 

40 
 

El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y 

regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 

2.6.4 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por 

los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con 

voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo 

vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

2.7 FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

La funcionalidad del GAD vista desde una perspectiva generalizada, se encuentra estipulada 

normativamente en el Art. 29 del COOTAD, manifestando que estas funciones serán efectivas 

mediante el cumplimiento de estas 3 líneas: 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; 

c) De participación ciudadana y, control social. 

No obstante, el mismo cuerpo legal alude a una funcionalidad seccional, distinguiendo 

rotundamente de forma pormenorizada los roles de cada nivel de gobierno, es así que los GAD 

regionales encuentra su sujeción legal en el artículo 31, el GAD provincial en el artículo 41, el 
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GAD municipal en el artículo 54, el GAD parroquial en el artículo 64 y el GAD metropolitano 

en el artículo 84 del régimen especial, los cuales ya fueron abordados en temáticas precedentes. 

2.8 FINES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

La expresión fines apunta a metas que se buscan conseguir a partir de la estructuración, 

planificación y ejecución de determinados indicadores. En el caso particular de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, los fines tienen esa misma dirección, pues se constituyen como 

objetivos primordiales que tienen a su cargo los GAD.  

En conclusión, la descentralización que se le otorga a los GAD radica en la posibilidad de 

consecución de sus fines, la cuales son mandatos que se esperan cumplir a través de las 

competencias y atribuciones, las que son ejecutadas en función de su espacio geográfico 

determinado, dichos fines se encuentran pormenorizados en artículo 4 del COOTAD.1 

2.9 DEFINICIÓN DE AUTONOMÍA Y SU EFECTO EN LA GESTIÓN DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

El jurista Ignacio de Otto desde una perspectiva universal define a la autonomía como “el poder 

de individuos o entes colectivos para darse un ordenamiento propio en el marco de otro superior 

y más amplio”. En esa misma línea conceptual el autor, presupone un axioma más concreto, 

señalando que es aquel “poder de autoformación, el mismo que es un poder legislativo, un 

poder para dictar normas con rango de ley y que como consecuencia la diversificación propia 

                                                           
1 a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. b) La 

garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la República de la plena vigencia y 

el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales. c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad. d) La recuperación y conservación de la 

naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable. e) La protección y promoción de la diversidad 

cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria 

social y el patrimonio cultural. f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su 

derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias. g) El desarrollo planificado participativamente para 

transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir. h) La generación de condiciones que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección 
integral de sus habitantes. i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. 
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de la descentralización se producirá precisamente en ese nivel jerárquico y en los subordinados 

a él” (Moreno Yanes, pág. 2). 

Al ser la descentralización una categoría que propugna la división de funcionalidades a partir 

de la delegación de roles desde un gobierno central a secciones del territorio, a su vez le otorga 

esa autonomía que se traduce en independencia de actuación administrativa en razón de la 

competencia y jurisdicción que la ley emana. Una vez que un estado asume la descentralización 

en su ordenamiento jurídico, genera una especie de cesión de funciones para que en su limitado 

campo de aplicación las autoridades y servidores se desempeñen en virtud de las garantías 

ciudadanas y la sección geográfica. 

Por tanto, la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, parten su accionar de la 

premisa de libertad y autonomía para dirigirse y emitir actos administrativos en función del 

servicio colectivo delimitado y en concordancia con sus atribuciones y competencias que le 

erige la normativa y reglamento de su circunscripción.  

El campo de actuación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados según el COOTAD es 

eminentemente autónomo, en todas sus aristas: 

- Político  

Los GAD tienen la potestad legal de autodeterminar sus propias políticas públicas para 

estimular proyectos de desarrollo y ejecutarlo de conformidad a sus propias realidades, en 

virtud de los factores socio económicos del grupo poblacional y territorio que gobierna. 

- Administrativo 

Los GAD asumen la estructura organizacional que sus dirigentes deciden en razón de sus 

recursos, presupuesto asignado, mandatos superiores para lograr una efectiva gestión de 

acuerdo a sus propias necesidades, ya sea en planificación o ejecución. 
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- Financiero 

El Estado se maneja en base a un presupuesto para sus actividades, por tanto, al momento que 

delega funciones a los GAD, también debe delegar presupuesto para que el servicio 

administrativo a la ciudadanía logre ser materializado. El otorgamiento del presupuesto deviene 

del ente superior, más su forma de distribución es autónoma de las autoridades que lideran cada 

GAD. 

2.10 INTEGRANTES DEL CONSEJO PROVINCIAL, MUNICIPAL, 

DISTRITAL METROPOLITANO Y DE JUNTA PARROQUIAL 

Consejo provincial  

 al órgano de legislación y fiscalización del GAD provincial; encargado de la actividad 

regulatoria parlamentaria y administrativa a nivel de provincia.  

Integrado por: 

- Prefecto/a con voto dirimente 

- Vice prefecto/a 

- Alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas  

- Representantes elegidos de los gobiernos parroquiales rurales  (Asamblea Nacional, 

2010). 

Concejo Municipal  

Se comprende como concejo municipal al órgano de legislación y fiscalización del GAD 

municipal, referente a los entes públicos que presiden un parlamento en virtud de administrar 

la municipalidad (Asamblea Nacional, 2010). 

Integrado por: 
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- Alcalde o alcaldesa con voto dirimente 

- Concejales o concejalas  (Asamblea Nacional, 2010). 

Concejo Metropolitano  

Se refiere al órgano de legislación y fiscalización del GAD del distrito metropolitano; que actúa 

en los procesos parlamentario para aprobación de normativas a su cargo y opera en el control 

y administración de los distritos metropolitanos (Asamblea Nacional, 2010). En la actualidad, 

el único distrito metropolitano es el de Quito ubicado en la provincia de Pichincha en Quito. 

Integrado por: 

- Alcalde o alcaldesa con voto dirimente 

- Concejales o concejalas  (Asamblea Nacional, 2010) 

Junta Parroquial Rural  

Se conoce como junta parroquial rural a un órgano de gobierno, integrado por vocales elegidos 

por votación popular: 

- El más votado, actúa como presidente con voto dirimente 

- El segundo más votado como vicepresidente  (Asamblea Nacional, 2010).  

 

2.11 AUTORIDADES DEL EJECUTIVO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

Las autoridades del ejecutivo son aquellas que presiden su determinado GAD, en vigor de 

la clase de gobierno que opere, por lo que, las primeras autoridades aluden a aquellas elegidas 

mediante votación popular y son: 

- En el GAD regional el gobernador o gobernadora  (Asamblea Nacional, 2010). 
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- En el GAD provincial el prefecto o prefecta (Asamblea Nacional, 2010). 

- En el GAD municipal el alcalde o alcaldesa (Asamblea Nacional, 2010). 

- En el GAD del distrito metropolitano el alcalde o alcaldesa (Asamblea Nacional, 

2010). 

- En el GAD parroquial rural el presidente o presidenta (Asamblea Nacional, 2010). 

En caso de ausencia, delegación o reemplazo actuarán en el ejecutivo las segundas autoridades 

del GAD que representan, por ende:  

- En el GAD regional el vicegobernador o vicegobernadora  (Asamblea Nacional, 

2010). 

- En el GAD provincial el viceprefecto o viceprefecta (Asamblea Nacional, 2010). 

- En el GAD municipal el vicealcalde o vicealcaldesa (Asamblea Nacional, 2010). 

- En el GAD del distrito metropolitano el vicealcalde o vicealcaldesa (Asamblea 

Nacional, 2010). 

- En el GAD parroquial rural el vicepresidente o vicepresidenta (Asamblea 

Nacional, 2010). 

2.12 ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES EJECUTIVAS DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

LA FACULTAD EJECUTIVA 

Para el estudio de las atribuciones que radican en las autoridades ejecutivas, es meritorio 

establecer que el COOTAD hace referencia a la misma como el ejercicio de potestades 

públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o 

gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o 

metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales (Asamblea 

Nacional, 2010). 
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ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR O GOBERNADORA REGIONAL 

Las facultades del gobernador/a en función de su cargo en el GAD, son las siguientes: 

a) Ejercer la representación legal y la representación judicial  

b) Ejercer la facultad ejecutiva  

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del concejo regional; teniendo voto 

dirimente 

d) Presentar al consejo regional proyectos de normas regionales 

e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias  

 f) Dirigir la elaboración del plan regional de desarrollo y el de ordenamiento territorial; 

además de presidir las sesiones del consejo regional de planificación  

g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional que deberá someterla a consideración del consejo regional para su aprobación 

h) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo  

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo regional 

y señalar plazo de presentación   

j) Designar a sus representantes institucionales y delegar atribuciones y deberes al 

vicegobernador o vicegobernadora  

k) Suscribir contratos, convenios e instrumentos  

l) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de 

partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito en casos especiales  
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m) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad medidas de carácter 

urgente y transitorio 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana  

o) Decidir el modelo de gestión administrativa  

p) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales  

q) Distribuir a través de la secretaría los asuntos que deban pasar a las comisiones y señalar 

plazo para informes  

r) Integrar el gabinete territorial de consulta y participar en las convocatorias periódicas  

s) Presentar al consejo y a la ciudadanía en general un informe anual escrito 

t) Las demás que le asigne el estatuto de autonomía regional (Asamblea Nacional, 2010). 

ATRIBUCIONES DEL PREFECTO O PREFECTA PROVINCIAL 

Las facultades del prefecto/a en función de su cargo en el GAD provincial, son las 

siguientes: 

a) Ejercer la representación legal y la representación judicial  

b) Ejercer la facultad ejecutiva  

c) Convocar y presidir sesiones del concejo provincial, teniendo voto dirimente  

d) Presentar al consejo provincial proyectos de ordenanza 

e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias  

f) Dirigir la elaboración del plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial y 

presidir las sesiones del consejo provincial de planificación y participación ciudadana  
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g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional y someterla a consideración del consejo provincial para su aprobación 

h) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo  

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo provincial 

y señalar plazo de presentación de informes  

j) Designar a sus representantes institucionales y delegar atribuciones y deberes   

k) Suscribir contratos, convenios e instrumentos  

l) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de 

partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales, además de 

informar al consejo provincial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos 

m) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad medidas de carácter 

urgente y transitorio y dar cuenta de ellas  

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana  

o) Decidir el modelo de gestión administrativa  

p) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales  

q) Integrar y presidir la comisión de mesa; 

 r) Suscribir las actas de las sesiones del consejo y de la comisión de mesa;  

s) Coordinar la acción provincial con las demás entidades públicas y privadas;  

t) Resolver los reclamos administrativos que le corresponden; 

 u) Presentar un informe anual escrito  

v) Las demás que prevea la ley (Asamblea Nacional, 2010). 
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ATRIBUCIONES DEL ALCALDE O ALCALDESA  

Las facultades del alcalde o alcaldesa en función de su cargo en el GAD municipal, son las 

siguientes: 

a) Ejercer la representación legal y la representación judicial  

b) Ejercer la facultad ejecutiva  

c) Convocar y presidir sesiones del concejo municipal, teniendo voto dirimente  

d) Presentar al consejo municipal proyectos de ordenanza 

e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias  

f) Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial y 

presidir las sesiones del consejo cantonal de planificación y participación ciudadana  

g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional y someterla a consideración del consejo municipal para su aprobación 

h) Decidir el modelo de gestión administrativa  

i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo  

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo cantonal 

y señalar plazo de presentación de informes  

k) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales 

l) Designar a sus representantes institucionales y delegar atribuciones y deberes   

m) Presidir el consejo cantonal para la igualdad y equidad en su respectiva jurisdicción;  

n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos  
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o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de 

partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales, además de 

informar al consejo cantonal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos 

p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter 

urgente y transitorio y dar cuenta de ellas 

q) Coordinar la materia de seguridad   

r) Conceder permisos en virtud de leyes y ordenanzas   

s) Organización y empleo de la policía municipal  

t) Integrar y presidir la comisión de mesa;  

u) Suscribir las actas de las sesiones del concejo y de la comisión de mesa;  

v) Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas;  

w) Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad 

 x) Resolver los reclamos administrativos que le corresponden  

y) Presentar un informe anual escrito (Asamblea Nacional, 2010). 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA JUNTA 

PARROQUIAL RURAL 

Las facultades del presidente/a en función de su cargo en el GAD Parroquial son las 

siguientes: 

a) Ejercer la representación legal y la representación judicial  

b) Ejercer la facultad ejecutiva  

c) Convocar y presidir sesiones del concejo parroquial, teniendo voto dirimente  
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d) Presentar al consejo parroquial proyectos de ordenanza 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial y 

presidir las sesiones del consejo parroquial de planificación y participación ciudadana  

f) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional y someterla a consideración de la junta parroquial rural para aprobación 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa  

h) Expedir el orgánico funcional 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial 

y señalar plazo de presentación de informes  

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales  

 k) Designar a sus representantes institucionales y delegar atribuciones y deberes  

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos  

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación en los canales legales  

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana 

o) Designar a los funcionarios  

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales  

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de 

partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales, cuales, 

deberá informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos  
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t) Suscribir las actas de las sesiones  

u) Dirigir y supervisar las actividades  

v) Presentar un informe anual escrito  

w) Las demás que prevea la ley (Asamblea Nacional, 2010). 

ATRIBUCIONES DEL ALCALDE O ALCALDESA METROPOLITANO 

Respecto a las atribuciones que cumple el alcalde o alcaldesa del distrito metropolitano son 

las mismas que cumple el GAD Municipal supliéndose cantonal o municipal por distrital, 

empero, cumple además con la siguiente atribución: 

(…) z) Integrar el gabinete territorial de consulta y la participación en las convocatorias 

periódicas que deberá realizar el presidente o presidenta de la República (Asamblea Nacional, 

2010). 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO 

3 LA CAUSAL DE REMOCIÓN DE EJECUTIVO DE UN GAD  

a. MATERIA CONSTITUCIONAL-PENAL 

Partiendo de la causal de remoción del ejecutivo estipulada en el artículo: d) Despilfarro o 

malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, cuya inversión o empleo sea 

de su competencia, legal y debidamente comprobado (Asamblea Nacional, 2010).  

Se desprende la interrogante de ¿cuándo se considera que se ha comprobado la comisión de un 

ilícito y si esto va de la mano del debido proceso? Respecto aquello, la Constitución de la 

República de Ecuador se instituye legalmente como un régimen protector, tanto así que recoge 

los derechos de libertad, refiriendo para este contexto el derecho de toda persona que, siendo 

agraviada por la prensa debido a la filtración de información inexacta o sin pruebas, tenga que 

pasar por un proceso de rectificación obligatoria por los mismo medios y horarios.2 En relación 

a este numeral, el legislador incluye el derecho a la protección de datos de carácter personal, el 

que sostiene sobre el acceso de sus información y la protección del mismo.3 

Asimismo, el numerando de la misma normativa constitucional rotula el derecho de libertad de 

contratación4 siempre en apego a las disposiciones legales, así como también el derecho a la 

libertad de trabajo5. En esa misma línea, se prevé el derecho al honor y buen nombre6, donde 

se estipula que la Ley protegerá la imagen y la voz de toda persona. No obstante, durante los 

procesos judiciales en el país la difusión de los hechos y elementos probatorios son difundidos, 

                                                           
2 Art. 66 # 7 Constitución de la República de Ecuador 
3 Art. 66 # 19 Constitución de la República de Ecuador 
4 Art. 66 # 16 Constitución de la República de Ecuador 
5 Art. 66 # 17 Constitución de la República de Ecuador 
6 Art. 66 # 18 Constitución de la República de Ecuador 
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contraviniendo al articulado precedente e inclusive atentando contra el derecho a la 

inviolabilidad del secreto de la correspondencia física y virtual.7 

En los procesos de remoción, a más de los artículos precedentes ya mencionados se debe 

respetar y cumplir la tutela judicial efectiva8, aquella que consiste en el derecho ciudadano de 

poder acceder a la justicia y a una defensa justa, donde se protejan sus derechos e intereses, de 

conformidad a los principios y garantías que prevé la constitución. Bajo este precepto, la 

normativa constitucional desglosa las garantías básicas del debido proceso9, entre las más 

relevantes en este escenario administrativo- penal tenemos: 

 Toda autoridad pública debe garantizar la seguridad jurídica.10 

 Principio de Presunción de Inocencia y su trato equivalente.11 

La presunción de inocencia responde a la libertad (en todas sus manifestaciones) y a la igualdad 

en derechos; por lo que, es imprescindible la aseveración de lo contrario mediante decisión 

judicial para que se pueda declarar la culpabilidad de una persona por un determinado ilícito. 

Es importante comprender que la mera acusación o inserción en un proceso judicial no puede 

determinar la culpabilidad en ningún caso, pues, si bien, en excepcionalidades se toman 

medidas respecto a la condición de libertad, esta no constituye culpabilidad. 

Por ende, alude el status de inocencia como una garantía que se encuentra inmersa en tratados 

internacionales de derechos humanos y en el derecho interno de cada nación, de tal manera que 

debe ser comprendido como un status adquirido desde la virtud de ser persona y que 

únicamente será modificado cuando el órgano judicial en mérito del debido proceso lo decida. 

                                                           
7 Art. 66 # 21 Constitución de la República de Ecuador 
8 Art. 75 Constitución de la República de Ecuador 
9 Art. 76 Constitución de la República de Ecuador 
10 Art. 76 # 1 Constitución de la República de Ecuador 
11 Art. 76 # 2 Constitución de la República de Ecuador 
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En relación a ello, la causal de remoción vulnera además el principio o status de inocencia, que 

contempla la Constitución, estableciendo que “se presumirá la inocencia de toda persona, y 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada” (Asamblea Constituyente, 2008). Por tanto, se comprende que 

únicamente las personas van a adquirir la responsabilidad por el despilfarro o mal manejo de 

fondos públicos cuando la o el dignatario mediante un proceso judicial sea juzgado por un 

delito en contra de la eficiencia de la administración pública y su sentencia se ejecutoríe.  

 Las personas solo podrán ser juzgadas ante el órgano judicial competente12, por lo que 

no se admite el juzgamiento por comisiones especiales.13 

 Toda prueba que no respete la cadena de custodia será inválida e impracticable.14 

 Derecho a la Defensa15, el que circunscribe las garantías de defensa durante todo el 

proceso judicial16, el que contiene a su vez el otorgamiento de tiempo necesario para 

ejercer una defensa satisfactoria.17 

 Las resoluciones de cualquier orden deben ser motivadas, de lo contrario serán nulas.18 

Para la remoción de ejecutivo del GAD, se debe respeta el principio de seguridad jurídica19, en 

cual se fundamenta en la vigencia constitucional y las demás normas del ordenamiento jurídico, 

resaltando la promulgación de lineamientos claros, carentes de ambigüedad que pueda dar paso 

a extralimitaciones estatales en todos sus campos. Por tanto, todo órgano con potestad 

normativa debe adecuar las leyes a los derechos reconocidos en la carta magna y en los 

instrumentos internaciones signatarios para garantizar la dignidad humana. En lo que respecta 

                                                           
12 Art. 76 # 3 Constitución de la República de Ecuador 
13 Art. 76 # 7 literal k) Constitución de la República de Ecuador 
14 Art. 76 # 4 Constitución de la República de Ecuador 
15 Art. 76 # 7 Constitución de la República de Ecuador 
16 Art. 76 # 7 literal a) Constitución de la República de Ecuador 
17 Art. 76 #7 literal b) Constitución de la República de Ecuador 
18 Art. 76 # 7 literal l) Constitución de la República de Ecuador 
1919 Art. 82 Constitución de la República de Ecuador 
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únicamente a material penal, la constitución además contiene las garantías en los procesos 

penales, con énfasis en las detenciones, para regular las detenciones arbitrarias y las violaciones 

del debido proceso. 

Por otra parte, la Constitución también atribuye responsabilidades a la ciudadanía, es así que 

en el marco de este estudio indica, que es deber del ciudadano ecuatoriano disponer de los 

fondos públicos con honradez y en apego estricto a la ley, ejerciendo el oficio con ética y 

probidad,20 a más de la denuncia y lucha de actos que promuevan la corrupción21; o a través de 

la participación ciudadana honesta y transparente.22 En consecuencia, al momento de asumir 

un rol púbico debe ser con el objetivo de servir a la ciudadanía, exponiéndose a la rendición de 

cuentas23 donde se priorice la preservación de los bienes públicos.24 

El sistema penal de Ecuador ha sufrido trasformaciones en virtud del apogeo del 

constitucionalismo, adecuándose a los nuevos desarrollos conceptuales de la sociedad; por esta 

razón se incorporan mecanismos que fortalezcan la cultura penal evitando extremar y a su vez 

flexibilizar. Ciertamente, honrando los compromisos internacionales y nacionales, se fundan 

los principios generales que rigen el proceso penal, entre los notables para este estudio son: 

 Mínima intervención penal25 

 Dignidad Humana26 

 Legalidad27 

 Favorabilidad28 

                                                           
20 Art. 83 # 12 Constitución de la República de Ecuador 
21 Art. 83 # 8 Constitución de la República de Ecuador 
22 Art. 83 # 17 Constitución de la República de Ecuador 
23 Art. 83 # 11 Constitución de la República de Ecuador 
24 Art. 83 # 13 Constitución de la República de Ecuador 
25 Art. 3 Código Orgánico Integral Penal 
26 Art. 4 Código Orgánico Integral Penal 
27 Art. 5 # 1 Código Orgánico Integral Penal 
28 Art. 5 # 2 Código Orgánico Integral Penal 
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 Inocencia29 

 Prohibición de autoincriminación30 

 Intimidad31   

 Privacidad y Confidencialidad32  

Igualmente, la interpretación en materia penal se realizará en sujeción a la Constitución e 

instrumentos internacionales, bajo la interpretación literal de los tipos penales, prohibiendo las 

analogías para ampliar el campo del articulo y así aplicar sanciones, medidas cautelares que 

suprima o limita derechos.33 Por ello, el Código Orgánico Integral Penal aborda los ámbitos de 

aplicación, en lo espacial señala cuando la infracción penal es cometida por servidores públicos 

mientras están en sus labores.34 En lo personal, es de aplicación a para todo ciudadano nacional 

o extranjeros y en lo temporal, se sujetará a las reglas preceptuadas en el artículo 16 del mismo 

cuerpo legal aludido. Y finalmente, en lo material solo se estima como infracciones, las que se 

encuentran literalmente estipuladas en el sistema penal ecuatoriano. 

 ¿Qué se entiende por culpabilidad? 

Para (Hava, 2020) los elementos acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, etc. 

constituyen los “ladrillos” a partir de los cuales se construye el sistema de la teoría del delito, 

que debe ser coherente para cumplir adecuadamente su función principal en la práctica jurídica. 

La “culpabilidad” pasa a definirse como el conjunto de requisitos que convierten al autor de un 

delito en responsable del mismo y merecedor de una pena. Este concepto de culpabilidad 

aparece inicialmente relacionado con la declaración judicial de culpable. La culpabilidad 

                                                           
29 Art. 5 # 4 Código Orgánico Integral Penal 
30 Art. 5 # 8 Código Orgánico Integral Penal 
31 Art. 5 # 10 Código Orgánico Integral Penal 
32 Art. 5 # 20 Código Orgánico Integral Penal 
33 Art. 13 Código Orgánico Integral Penal 
34 Art. 14 # 1 literal c) Código Orgánico Integral Penal 
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aparece por la lesión de un deber jurídico que el sujeto ha realizado y sería el fundamento de 

la responsabilidad (Paz , 2009). 

Este elemento se encuentra estipulado en el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal; 

por lo que en teoría para (Vaca Andrade, 2005) ninguna persona puede cometer delitos y 

pretender luego no responde por lo que hizo. Las leyes penales no pueden, no deben quedar 

como simples amenazas. Las penas deben imponerse a los delincuentes, sean quienes fueren 

los responsables, pues, como dicen los penalistas, la pena debe seguir ineludiblemente al delito. 

 Peculado 

El peculado es un tipo penal que se encuentra tipificado en el artículo 278 del Código 

Orgánico Integral Penal, por lo que, es un delito que tiene como sujeto activo al servidor 

público que en el ejercicio de su potestad administrativa estatal atente contra la eficiencia 

de la administración pública para beneficio individual o a terceros (Asamblea Nacional, 

2018). 

La particularidad de este delito se instituye en sus verbos rectores, cuales son: 

- Abusar: Se refiere al uso excesivo de los fondos públicos.  

- Apropiar: Hace alusión a adueñarse de los bienes, dinero o efectos pertenecientes al 

Estado en ejercicio de sus funciones.  

- Distraer: Comprende el desvío de atención para cometer otra acción que involucre un 

mal manejo de los fondos públicos.  

- Disponer: Intuye colocar los bienes, dinero o efectos pertenecientes al Estado de modo 

que se puedan realizar distintos fines. 

Además, de estas acciones se debe acompañar el objetivo de la comisión, entre los cuales 

están: bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los 
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representen, piezas, títulos o documentos, proyectos, informes, resoluciones y más 

documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación restringida. Para que se 

efectivice el delito, lo atribuido debe ser en virtud o razón de su cargo (Asamblea Nacional, 

2018). 

La pena privativa de libertad correspondiente al peculado es de diez a trece años; y, aquellas 

personas sentenciadas en relación a este delito van a quedar incapacitadas para el ejercicio 

de un cargo público (Asamblea Nacional, 2018). 

 La Contraloría General del Estado frente al Peculado 

En virtud, de que los ilícitos contra la administración pública se tornaron común por parte de 

los funcionarios públicos, es que, hasta antes de julio del 2019, la Fiscalía podía dar inicio a la 

acción penal, siempre que previamente cumpla con una exigencia legal: la cual consistía en 

contar con un informe donde se determine la presunción de responsabilidad penal, dicho 

informe debía ser formulado por la Contraloría General del Estado.  

Este era un precepto legal que se encontraba en el inciso final del artículo 581 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), y que fue declarado inconstitucional en sentencia la No. 5-13-

IN/2019. 

Ahora, la Corte dispone las reglas para el trabajo de la Fiscalía en los casos de peculado y 

enriquecimiento ilícito: 

 Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.  

 Las investigaciones, auditorías, informes y cualquier otro pronunciamiento de la 

Contraloría, que contenga indicios de responsabilidad penal, si es que no se ha iniciado 

la acción penal y no se han formulado cargos, no constituyen juzgamiento penal.  
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 La Fiscalía podrá solicitar la reapertura de indagaciones o investigaciones previas que 

hayan sido desechadas por no contar con el informe previo de la Contraloría.  

 El informe previo de la Contraloría será una de las formas de hacer conocer a la Fiscalía 

la posible existencia de una infracción penal.  

 Las personas serán juzgadas de conformidad con el tipo penal vigente al momento de 

cometer el delito, siempre que las normas posteriores no fueren más favorables 

(Primicias, 2019). 

Empero, nuestra carta magna legitima que la Contraloría General del Estado puede determinar 

indicios de responsabilidad penal, esto en armonía a lo que determina el Art. 212 en su 

numeral 2 que nos manifiesta que como parte de las funciones que tiene, deberá ser el órgano 

que establezca indicios de responsabilidades administrativas y civiles o presunciones de 

responsabilidad penal.35 

De ahí tenemos que según (Loor Loor, 2020) la Contraloría General del Estado se convierte 

en una entidad de control la cual como tal, realizará auditorías, teniendo que si en la 

investigación de manera objetiva y eficiente que realizan los auditores, estos tienen a bien 

encontrar los respectivos indicios de responsabilidad penal en cuanto a lo que respecta a 

delitos contra la administración pública, de ahí que luego de aprobar este informe, el mismo 

lo tendrán que remitir a la Fiscalía General del Estado en conjunto con la evidencia acumulada 

para que se inicien las investigaciones correspondientes por vía penal, y con ello seguir el 

                                                           
35 “Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley: 2. Determinar 

responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 

gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del 

Estado.”  
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debido proceso. Sin embargo, de no existir dicho informe, no impedirá el inicio de la acción 

penal, pues ya no constituye requisito indispensable. 

a. MATERIA ADMINISTRATIVA 

La remoción es aquella revocatoria de una asignación jurídica, que se configura como una 

cesación definitiva de funciones de la o el servidor público, tal y como consta en el artículo 47 

del COOTAD, que establece en su parte pertinente: 

“Art. 47.- Casos de cesación definitiva. - La servidora o servidor público cesará 

definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: e) Por remoción, tratándose 

de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de 

cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado 

para ocupar el puesto. La remoción no constituye sanción…” (Asamblea Nacional, 

2010). 

Las y los servidores públicos pueden clasificarse según su asignación, siendo por ello, que, 

en materia de este estudio, el enfoque radica en aquellos cargos de elección popular que no 

son de carrera administrativa, cuales al ser caros de confianza son de libre remoción; 

manifestándose de esta manera en la Gaceta Judicial mayo-agosto de 1995, serie XVI, que 

en su fragmento oportuno dice:  

“La remoción de los funcionarios no sujetos a la Carrera Administrativa, no 

constituye destitución ni sanción disciplinarla” (Órgano de la Corte Suprema 

del Ecuador , 1995). 

La Ley Orgánica del Servidor Público expresa en su artículo 83 que son “servidoras y 

servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público (…), a) quienes tienen a 

su cargo la dirección política y administrativa del Estado, (…) b) las o los dignatarios 

elegidos por votación popular, (…) h) Las o los servidores de libre nombramiento y 
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remoción, y de nombramiento provisional;” (Asamblea Nacional, 2017); siendo estos de 

libre remoción, en virtud de lo establecido en el artículo 85 de la misma normativa, “Las 

autoridades nominadoras podrán designar, previo el cumplimiento de los requisitos 

previstos para el ingreso al servicio público, y remover libremente a las y los servidores” 

(Asamblea Nacional, 2017). 

En tanto, “la remoción en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados sus 

entidades y regímenes especiales, el requerimiento para la remoción de las y los 

servidores públicos corresponde a la autoridad nominadora” ibidem; siendo solamente 

la o el servidor impedido de ser removido puesto a solicitud de la Contraloría General 

del Estado o del Ministerio de Trabajo (Asamblea Nacional, 2017). 

En la normativa sustantiva que es el COOTAD, se establece lo siguiente: 

Los dignatarios de gobiernos autónomos descentralizados, en una sesión y con el voto 

conforme de las dos terceras partes de los integrantes del órgano legislativo, podrán ser 

removidos de sus cargos siempre que se hayan comprobado las causales que motivaron la 

remoción, siguiendo el debido proceso y las disposiciones contenidas en el presente 

Código.  

Los miembros de elección popular, legislativos y ejecutivos, de los gobiernos autónomos 

no serán responsables por las opiniones vertidas en las sesiones, pero sí lo serán cuando 

contribuyan con sus votos a sancionar actos contrarios a la Constitución o a las leyes. 

La remoción del ejecutivo, es viable en relación a determinadas causales: 

a) Sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito (Asamblea Nacional, 2010). 

 b) Ausencia de cargo sin justificación ni reemplazo por tres días hábiles (Asamblea 

Nacional, 2010). 
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 c) Incumplimiento sin causa de las disposiciones normativas (Asamblea Nacional, 2010). 

d) Despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, cuya 

inversión o empleo sea de su competencia, legal y debidamente comprobado (Asamblea 

Nacional, 2010). 

e) Ejercicio de actividades electorales en uso y abuso del cargo referente a ello (Asamblea 

Nacional, 2010). 

f) Padecer de incapacidad física o mental permanente debidamente comprobada, que le 

imposibilite el ejercicio de su cargo (Asamblea Nacional, 2010). 

g) Incumplir con el derecho a la participación ciudadana en la gestión (Asamblea Nacional, 

2010). 

Por consiguiente, respecto a la denuncia en contra del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado se cumplirá con el procedimiento de remoción garantizando el debido 

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

constitucionales (Asamblea Nacional, 2010). 

A. Procedimiento de la remoción  

1. El procedimiento inicia por la denuncia por escrito presentada a la secretaría del órgano 

legislativo del GAD, realizada por cualquier persona respecto a alguna causal 

(Asamblea Nacional, 2010). 

2. Se remitirá a la comisión de mesa, que la calificará; de proceder se notificará, se 

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

días, con las pruebas de cargo y descargo ante la misma comisión (Asamblea Nacional, 

2010).  
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3. Concluido el término de prueba, convocará a sesión del órgano legislativo (Asamblea 

Nacional, 2010)correspondiente, que se realizará dentro de los cinco días siguientes 

(Asamblea Nacional, 2010). 

4. En la sesión se expondrán argumentos de cargo y descargo (Asamblea Nacional, 2010). 

5. Concluida la argumentación, en la misma sesión, el órgano legislativo y de fiscalización 

del GAD adoptará la resolución que corresponda (Asamblea Nacional, 2010). 

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

integrantes.  La resolución será notificada, por lo que, en un plazo máximo de treinta 

días (Asamblea Nacional, 2010). 

7. El Consejo Nacional Electoral convocará a un nuevo proceso para la elección de la 

autoridad que ha sido removida hasta la terminación del período hasta que se realicen 

las elecciones, o hasta que se termine el período (Asamblea Nacional, 2010). 

8. Al faltar un año o menos para la terminación del período, será el propio consejo 

provincial el que designe de entre sus miembros a la autoridad reemplazante (Asamblea 

Nacional, 2010). 

Cabe mencionar que, el ejecutivo del GAD cuya remoción se tramite seguirá en el ejercicio de 

sus funciones hasta que la resolución cause ejecutoria, por ende, ejecutoriada la resolución que 

declara con lugar la remoción, se procederá a su reemplazo (Asamblea Nacional, 2010). 

b. ESTUDIO DE CASO: REMOCIÓN PREFECTO DEL GUAYAS PERIODO 

2019-2022 

Debido a una investigación previa iniciada por la Fiscalía General del Estado por los delitos de 

tráfico de influencias y peculado que recaen en el Prefecto del Guayas en cargo desde el año 

2019, el Lic. Carlos Luis Morales, mediante denuncia en contra del GAD ejecutivo comienza 

el 15 de junio de 2020 el proceso de remoción por 18 alcaldes del Guayas y 5 presidentes de 



 

65 
 

juntas parroquiales, quienes presentaron su petición formalizada de remover del cargo a quien 

en la actualidad ejercía como prefecto. 

Por lo que, en virtud de sus atribuciones; el tipo penal que se le atribuye en la fase pre procesal 

es peculado, cual se encuentra tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral 

Penal36 referente a quienes en el ejercicio de sus potestades estatales ; “abusen,   se   apropien,   

distraigan   o   dispongan arbitrariamente de bienes (…) en razón de su cargo" (Asamblea 

Nacional, 2010). 

En relación a aquello, el cumplimiento del delito de peculado tiene concordancia con el artículo 

333 literal d que alude como causal de remoción el despilfarro y mal manejo de los fondos del 

GAD, entendiéndose que previamente debe ser comprobado. En tanto, se comprende que, en 

virtud de la presunción de inocencia, la estipulación referente a que “debe ser comprobado” 

describe a una sentencia condenatoria contra el Prefecto del Guayas; empero, el 

aprovechamiento de la ambigüedad de dicha norma, se da paso a la remoción. 

 Por lo que, el proceso inicia con una denuncia, para luego la secretaría del órgano legislativo 

del GAD remitirla a la comisión de mesa para que notifique el inicio del término de diez días 

para la carga y descarga de la prueba.  

El dignatario Carlos Luis Morales, a quien se le atribuye un proceso de remoción para 

prescindir de su cargo de elección popular fallece el 22 de junio del mismo año, por lo que, no 

se dio continuidad a la remoción por la causal del literal d correspondiente al artículo 333 del 

COOTAD.  

                                                           
36 “Las  o  los  servidores  públicos  y  las  personas  que  actúen  en  virtud  de  una potestad  estatal  en  alguna  

de  las  instituciones  del  Estado,  determinadas  en  la  Constitución  de  la  República,   en   beneficio   propio   

o   de   terceros;   abusen,   se   apropien,   distraigan   o   dispongan arbitrariamente  de  bienes  muebles  o  

inmuebles,  dineros  públicos  o  privados,  efectos  que  los representen,  piezas,  títulos  o  documentos  que  estén  

en  su  poder  en  virtud  o  razón  de  su  cargo…” (Asamblea Nacional, 2010). 
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Sin embargo, el inicio del proceso de remoción bajo esta causal, son la materia de este estudio, 

ya que esta se realizó en virtud de una investigación previa, que en materia judicial no 

constituye culpabilidad, en materia de derechos, se configura la presunción de inocencia y en 

materia administrativa no actúa como una mal manejo o despilfarro de fondos públicos que ha 

sido debidamente comprobado, sino como un aprovechamiento de la vaguedad de la normativa 

sustantiva. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente estudio se fundamenta en una metodología cualitativa, pues, crear un criterio en 

base a la experiencia acumulada que actúa en la realidad de la remoción de dignatarios de los 

GAD, siendo este el fenómeno social y se asienta en los datos recopilados en legislación 

nacional, libros y documentos con sustento científico. 

Para un efectivo desarrollo investigativo, también se actúa en virtud del tipo de investigación 

crítica – explicativa mediante el método sistemático – jurídico y estudio de caso. 

4. TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Metodología Cualitativa 

En este proceso investigativo se adopta una óptica de fenomenología, en el cual, el sujeto es la 

remoción y su discusión radica en el literal D del artículo 333 del COOTAD, por lo que, para 

la obtención de los fines, se aborda información que se asienta en libros, catálogos de 

investigación, cuerpos normativos, revistas indexadas y fundamentos jurídicos.  

La interacción con estos datos tiene como finalidad comprender cuales son los argumentos 

lógicos jurídicos que acompañan a los postulados legislativos y a la adopción de estos en la 

realidad; creando así un conjunto de evidencias que acompañan al criterio jurídico de esta 

autoría. 

        Investigación Crítica – Explicativa 

La aplicación de estos dos métodos en un mismo tipo de investigación surge de su estrecha 

relación en razón de profundizar sobre la remoción de dignatarios ejecutivos en los GAD y su 

eje violatorio de principios constitucionales. Desde una perspectiva crítica se gestiona 
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aportaciones de las fuentes de información que colabora a la determinación del pensamiento 

jurídico, cual permite nuevos enfoques de la normativa y planteamientos que aporten a las 

ciencias sociales. En cambio, desde una visión explicativa, se representa una posición de la 

narrativa expresada en la crítica y se expone los argumentos que defienden la orientación del 

conocimiento científico.  

 

4.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Analítico  

Mediante esta investigación se va abordar el aparataje que primacía la realidad en el ejercicio 

de la figura jurídica de la remoción del literal D del artículo 333 del COOTAD, pues, se adoptan 

fragmentos que contribuyen a la formación de una perspectiva jurídica aplicada; por tanto, se 

estudia esta figura desde la observación de las causas que conllevan a la remoción, el 

surgimiento de su naturaleza, su campo de ejercicio y los efectos que produce. 

Método Sistemático – Jurídico  

En relación directa con el tipo de investigación abordada se asocia a un análisis metódico que 

estudia el positivismo y la hermenéutica en fijación a la problemática; esto es que en relación 

a la norma aplicada se va detallar las disposiciones jurídicas que limitan su rol o que 

contribuyen en su formación; en este estudio se va enfatizar en la norma constitucional que 

efectiviza su aplicación de forma idónea y limita las decisiones arbitrarias por parte de 

autoridades en comisión. 

Método Estudio de Caso 

La naturaleza de esta problemática nos lleva a adoptar la realidad en la cual se desarrolla la 

sociedad y para ello es necesario exponer la causa que se estudia y defiende en vigor de los 
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principios constitucionales y el adecuado control social. Por lo que, esta investigación cuenta 

con información de conocimiento general en nuestro país entorno a la materia de estudio, por 

tanto, se desarrolla el estudio en concreto de aquella causa que sustenta esta tesis. 

4.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN / SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

a. Línea de Investigación:  

Elección Popular de los Niveles de Gobiernos, El mandato popular, Organización Territorial 

del Estado, Democracia y Participación. 

b. Sublínea de Investigación:  

Los derechos de participación política y su remoción, La responsabilidad y fiscalización de los 

actos del poder público, Principios Constitucionales y rectores del Proceso Penal. 

4.3 HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN  

Como herramienta de investigación, esta autoría ha considerado la entrevista como recurso 

técnico cualitativo con el objeto de recabar datos. Por tanto, se usado la entrevista 

semiestructurada, por ser de carácter totalmente dinámica carente de formalismo excesivo pues 

su principal meta es conseguir información relevante a través de una interacción fluida. Es 

decir, es una especie de comunicación común en las que se activan los canales de emisión y 

recepción, la que se complementa con factores visuales, gestuales, y contextuales. 

En este caso particular, la entrevista fue dirigida a el Especialista en Derecho Penal y Justicia 

indígena, el Dr. Pedro Antonio Orellana Ortiz, de profesión Abogado, Ex Fiscal, y además de 

ejercer actualmente el cargo de elección popular de alcalde del cantón Coronel Marcelino 

Maridueña período 2019-2023 y por ende conoce de forma y fondo la situación administrativa, 

constitucional y penal que enfrenta el ejecutivo en sus diversas secciones. 
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4.3.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

PREGUNTA 1  

¿Considera usted que la causal de Remoción del Ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados establecida en el literal d) del Art. 333 del COOTAD vulnera principios 

constitucionales? 

“Considero que sí, porque actualmente en nuestro país, en mérito a esa causal, se inician 

procesos de remoción a alcaldes y prefectos cuando estos están siendo investigados en la Fase 

Pre procesal de investigación previa, sin que exista una sentencia condenatoria que se 

encuentre debidamente ejecutoriada en la que se haya comprobado la existencia material de 

la infracción, es decir, ya sean los delitos de despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos 

de los GAD´s y la correspondiente responsabilidad y culpabilidad del funcionario 

cuestionado” (Orellana Ortiz, 2020) 

La adaptación de esta figura de remoción se ha constituido en un objeto vulnerador de 

principios constitucionales debido a que en virtud de esta causal se ha iniciado el proceso de 

remoción por despilfarro o mal manejo en alcaldes o prefectos que ostentan su presunción de 

inocencia, ya que, no ha primado en los mismos una sentencia ejecutoriada, que, en derecho, 

es el único manifiesto que determina la culpabilidad 

PREGUNTA 2  

¿Qué principios constitucionales vulnera La remoción del ejecutivo de los GAD bajo 

meras presunciones e investigación en curso? 

“Vulnera el principio o estado de inocencia ya que al iniciarse un proceso administrativo de 

remoción en contra de alcaldes o prefectos en base a una investigación previa o a un informe 
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especial elaborado por la Contraloría General del Estado que podría inclusive concluir que 

existen indicios de responsabilidad penal, no resulta o no se convierten en elementos 

probatorios debidamente acreditados en un juicio penal y lo que no está probado en un proceso 

penal legalmente no existe, así lo especifica el Dr. Edmundo Durán Díaz, porque 

fundamentarse en meras presunciones significaría que ya se lo está tratando en calidad de 

culpable a dicho funcionario, sin que haya mediado insistir una sentencia condenatoria 

debidamente motivada y principalmente que se encuentre ejecutoriada” (Orellana Ortiz, 2020) 

Se manifiesta que el principio o status de inocencia se constituye en la transcendental 

vulneración del texto constitucional, por lo que, se menoscaba la parte medular de la presunción 

al crear un juicio reprochable en la fase pre procesal, pues, la responsabilidad penal está en 

firme mediante una sentencia ejecutoriada. 

En tanto, ni la fiscalía ni un informe de la Contraloría General del Estado determinan la 

culpabilidad, por tanto, bajo esta afirmación, la denominación “debidamente comprobado” se 

refiere a una sentencia ejecutoriada y no a meras presunciones. 

PREGUNTA 3 

¿Es constitucional y legal la solicitud del trámite de remoción del ejecutivo de los GAD 

cuando aún se encuentra la causa en investigación sin sentencia ejecutoriada? 

“Si bien es cierto el COOTAD, en esa causal no señala expresamente que debe existir una 

sentencia en firme para iniciar un proceso de remoción; sin embargo, considero que 

fundamentarse en hechos que aún son materia de investigación por la justicia ordinaria no es 

suficiente, ya que, amparado en lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

toda persona es inocente mientras no exista sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. 

Es más, tengo conocimiento que existen casos, en que el órgano legislativo ha decidido 
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remover a concejales en este caso y que luego la justicia ha revocado esta decisión esto 

produciría un sin sentido jurídico”. (Orellana Ortiz, 2020) 

Desde la posición del actual del representante del GAD Municipal, la causal del literal d) del 

artículo 333 genera un efecto incoherente puesto que posibilita el detrimento a la seguridad 

jurídica, ya que la ley permite la presentación de peticiones para la remoción de cargos del 

ejecutivo, aun cuando no existe una sentencia ejecutoriada que determine el estado de 

culpabilidad de una persona, es decir que se estaría contraviniendo el principio constitucional 

de inocencia desde cualquier arista. 

Asimismo, refiere a casos en donde se ha evidenciado esto, pues primero se han removido 

personas de sus cargos y luego a través del sistema judicial se ha ratificado la inocencia, 

exhibiendo las repercusiones que provoca la interpretación errónea o ambigüedad que posee 

una norma. Por tanto, desde esta óptica y en aval del criterio del jurista, actualmente el ejercicio 

de la normativa administrativa transgrede disposiciones internacionales, constitucionales y 

penales. 

PREGUNTA 4 

 ¿Qué entiende usted por legal y debidamente comprobado? 

“Es la acreditación de un acto antijurídico que se encuentre confirmación fehaciente respecto 

a la existencia de un hecho, lo cual se comprueba a través de una sentencia y no de una 

investigación previa o instrucción fiscal”. (Orellana Ortiz, 2020) 

Desde la perspectiva como profesional del derecho, el jurista menciona que se entiende 

únicamente como legal y debidamente comprobado, cuando un hecho en particular ha pasado 

por el filtro fiscal de investigación previa e instrucción fiscal y demás fases, hasta devenir en 
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una sentencia de carácter ejecutoriado, elemento sustancial para poder asumir que un individuo 

es acreedor de una sanción penal, por su adecuación a la conducta tipificada en la ley penal. 

ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 

De las 4 preguntas sustanciales que esta autoría le esboza al profesional del derecho, se puede 

definir que en esencia el percibe un alto grado de vulneración de derechos y principios no solo 

en virtud de analizar que se contraviene la norma, sino desde una óptica que exhibe los excesos 

que puede tomar el sistema judicial en virtud del vacío legal o ambigüedad que el legislador 

no prevé. Cuestión reprochable jurídicamente y sutilmente utilizable por los partidos o 

movimientos políticos que rigen el país, ya que en ese sentido se utiliza como herramienta 

jurídica para intereses particulares, distantes de lo regulado jurídicamente. En definitiva, todo 

lo expuesto por el jurista ha servido de sustento para la propuesta y comprensión del problema 

planteado. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 EVALUACIÓN DE LA REALIDAD ADMINISTRATIVA DE LA REMOCIÓN  

El artículo 333 del COOTAD manifiesta las causales de remoción del ejecutivo de un GAD, 

por lo que, en su literal d) se establece como causa: el “Despilfarro o malos manejos de fondos 

del gobierno autónomo descentralizado, cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal 

y debidamente comprobado”. 

En virtud de esta estipulación, se realiza una fragmentación para luego componer la causal en 

una sola figura jurídica.  

La administración pública se ha visto coludida por actos de corrupción en sus distintos campos 

de desempeño, en tanto, forma parte de este círculo corrompido, las actuaciones de 

funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de su cargo y bajo el cumplimiento de sus 

potestades administrativas.  

Por ello, con la finalidad de proteger el bien jurídico de eficiencia en la administración pública, 

se efectúa esta disposición en el COOTAD. Sin embargo, hechos que han sido de información 

a nivel nacional por medios de comunicación, documentos, informes de las autoridades 

respectivas y demás elementos que definen la acusación, han demostrado que la administración 

pública continúa siendo el nexo entre el aprovechamiento de los fondos públicos y los 

delincuentes de cuello blanco que ejercen cargos públicos.  

Ahora bien, los cargos públicos que comprenden los GADs (con especial énfasis en las 

funciones y atribuciones del ejecutivo) ostentan actividades que circunscriben un 

involucramiento en la economía del Estado; por tanto, el rol de los funcionarios está expuesta 
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a que la proyección de los fondos públicos sea mal direccionada a efectos de conseguir otros 

fines. 

Cuando un dignatario que forma parte del ejecutivo de un Gobierno Autónomo Descentralizado 

incurre en el delito de peculado, este, será removido de su cargo, de tal manera que, no 

continuará con el ejercicio de su gobernación, esto es, porque su conducta ha sido adecuada a 

un atentado contra la administración pública. Empero, este delito, así como cualquier otro, para 

que sea comprobado debe ser sujeto a juzgamiento por el órgano judicial competente llevando 

a cabo un debido proceso. 

Por lo expuesto, la determinación de “debidamente comprobado” tiene una connotación 

ambigua, sin embargo, en virtud del principio de presunción, el status se mantiene hasta que 

una sentencia condenatoria demuestre lo contrario. 

5.2 MECANISMO JURÍDICO DE CONTROL DEL DELITO DE PECULADO  

Objetivo: Modificar la estructura organizacional de la Comisión Nacional Anticorrupción. 

Alcance: La administración particularizada del Presupuesto General del Estado 

Método: Investigación Cualificada 

Parámetros a incorporar en la Comisión Nacional Anticorrupción: 

- Fortalecimiento de los organismos de control a través de protocolos: Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, Fiscalía General del Estado, Contraloría 

General del Estado, Procuraduría General del Estado y demás órganos. 

- Injerencia del Servicio de Asesoría Jurídica de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en vigor de los derechos que persigue la Convención Interamericana contra 

la Corrupción. 

- Veeduría de fundaciones con razón social de asuntos jurídicos. 
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- Oficiosidad del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.  

5.3 REFORMA AL LITERAL D DEL ART. 333 DEL COOTAD  

5.3.1 OBJETIVO 

Expedir una reforma al artículo 333 del literal d) del Código Orgánico Organización Territorial 

Autonomía Descentralización mediante un proceso jurídico-analítico que garantice la 

prevalencia de los principios constitucionales. 

5.3.2 JUSTIFICACIÓN  

Esta propuesta ha sido efectuada en torno a los concurrentes casos de corrupción que han 

venido azotando al país, en particular durante el estado de emergencia con las contrataciones 

especiales para solventar nuevas necesidades relativas a las condiciones del momento. Con 

énfasis en el caso del prefecto del Guayas, en donde, las organizaciones políticas que lideran 

ciertas representaciones de otros GAD u otros roles, se valieron de investigaciones previas 

para solicitar la remoción del ejecutivo del GAD Provincial el señor Carlos Luis Morales; 

pues en virtud del análisis de este caso, se evidencia la vulneración de principios 

constitucionales, tales como: principio de inocencia, seguridad jurídica, debido proceso, 

tutela judicial efectiva, entre otros que aunque poseen un reconocimiento y garantía en la 

Constitución, se desvanece con la solicitud de remoción cuando aún no se ha determinado la 

responsabilidad penal o administrativa de aquel despilfarro de gasto público. 

 

5.3.3 PLANTEAMIENTO  

Actualmente, el artículo 333 del literal d) del Cootad, se encuentra estipulado de la siguiente 

manera: 

“Art. 333.- Causales para la remoción del ejecutivo. - Son causales para la remoción 

del ejecutivo de un gobierno autónomo descentralizado las siguientes:  
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d) Despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, 

cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal y debidamente comprobado” 

(Asamblea Nacional, 2010) 

a) Es así que la propuesta se centra en la inserción de un apartado que esclarezca la parte de 

debidamente comprobado, ya que como se ha expuesto a lo largo del documento esta expresión 

apertura la errónea aplicación e interpretación del mismo, pues bajo este justificativo legal se 

emprenden acciones de remoción por causas penales de peculado que recién empiezan a ser 

investigadas. 

Por tanto, se requiere la implementación de texto legal de la siguiente forma: 

“Art. 333.- Causales para la remoción del ejecutivo. - Son causales para la remoción 

del ejecutivo de un gobierno autónomo descentralizado las siguientes:  

d) Despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, 

cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal y debidamente comprobado 

mediante sentencia ejecutoriada” (Asamblea Nacional, 2010) 

Con esta nueva estructuración se fundamenta y garantiza la vigencia y aplicación de principios 

constitucionales y los derechos de las personas que ocupan cargos de elección popular de un 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

5.4 PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

5.4.1 OBJETIVO 

Exhortar al Pleno de la Corte Constitucional a emitir la interpretación constitucional del 

articulo 333 literal d) del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización con el propósito de garantizar la vigencia de principios constitucionales y 

protección del ejecutivo. 
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5.4.2 JUSTIFICACIÓN 

La Corte Constitucional, al ser el órgano de mayor jerarquía en Ecuador, que monitoria y 

verifica la constitucionalidad de las normas tanto en su disposición supra como de aquellas 

normas infra que se someten a ella, es la competente para reafirmar sus atribuciones mediante 

los métodos y reglas de interpretación constitucional recogidos en el artículo 3 de la LOGJCC 

“Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional”, es así que en su 

párrafo primero declara: 

“Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más 

favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que 

mejor respete la voluntad del constituyente” (Asamblea Nacional, 2010) 

Disposición que se desprende de la atribución número uno del artículo 436 de la Constitución, 

en las que se reitera su competencia para interpretar a través de sus dictámenes y sentencias, y 

que por tanto tendrán el carácter de efecto vinculante. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008) 

5.4.3 PLANTEAMIENTO 

La Corte Constitucional debe emitir un dictamen donde aclare la alguna jurídica que el 

legislador dejó en el artículo 333 literal D) pues no define expresamente como se comprueba 

legalmente la culpabilidad de alguien que ha usado indebidamente los recursos estatales, 

durante y con su rol público. Dentro de las premisas a interpretar, están: 

- Definir que constituye el despilfarro 

- Cuando se puede presentar la solicitud de remoción 

- Quien puede presentar la solicitud de remoción 

- En qué momento es legal solicitar la remoción 
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- Adecuar la disposición a la garantía de principios constitucional, con énfasis en el 

principio de inocencia. 

Como parte de las modalidades de interpretación, se podría aplicar a mejor juicio: 

- . Regla de antinomias  (Asamblea Nacional, 2010) 

-   Interpretación sistemática  (Asamblea Nacional, 2010) 

-   Interpretación Teleológica  (Asamblea Nacional, 2010) 

-   Otros métodos de interpretación (Asamblea Nacional, 2010) 
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VII. CONCLUSIONES 

En virtud de la interpretación errónea que se le realiza a la disposición 333 del literal d), se 

efectúan diversas vulneraciones en el rango constitucional, en particular a principios rectores 

del proceso penal, tales como el debido proceso, principio de inocencia, tutela judicial efectiva, 

seguridad jurídica, garantía básica del derecho a la defensa, mínima intervención penal, 

dignidad humana, entre otros que evidencia la irracionalidad que promueve el sistema judicial 

en razón de la laguna jurídica que expone el legislador. 

Con la normativa actual, la remoción del Ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados no se estima procedente ni viable, pues su obscuridad incita el sometimiento 

de una sanción administrativa previa a una sentencia ejecutoriada, es decir, que se inflige sin 

existir una resolución que loa acredite, o que asegure que el investigado deja de ser presunto 

implicado a convertirse en autor del delito de peculado. 

El principio de inocencia sufre una afectación directa, con la disposición en análisis ya que, se 

está excluyendo su contenido y rango constitucional, pues solo se estima la culpabilidad cuando 

existe un fallo ejecutoriado que lo certifique, ya que la mera imputación de delitos no se traduce 

en responsabilidad penal, porque de otra manera se altera el debido proceso y la administración 

de justicia. 

En razón del enorme vacío legal o interpretación diversa que existe, esta autoría concluye su 

trabajo de titulación, con la emisión de una propuesta que arroje modalidades de solvencia del 

problema planteado; por consiguiente, se concreta que “debidamente comprobado” solo y 

únicamente puede obtener su paso de verificación mediante el fallo de un juzgador o tribunal 

competente. 

  



 

81 
 

VIII. RECOMENDACIONES 

 En base a los criterios adoptados por esta autoría, se enumera las consideraciones científicas 

que recoge este estudio, con el propósito que sean implementadas en el sistema judicial de la 

nación.  

 Adoptar argumentos jurídicos que busquen solucionar la laguna axiológica que 

desarrolla el literal D del artículo 333 del COOTAD, de tal manera que se garantice 

expresamente el principio de presunción de inocencia; para con ello, el ejercicio de la 

remoción adquiera mayor seguridad jurídica. Por ende se debe actuar mediante: la 

expedición de una reforma  de la Asamblea Nacional correspondiente al articulado en 

mención o a través de una interpretación del Pleno de la Corte Constitucional, en vigor, 

de la denominación “debidamente comprobado”. 

 Incrementar mecanismos que contribuyan a la lucha por la eficiencia de la 

administración pública, de modo que, se brinde un mejor ejercicio en la estructura 

organizacional y funcional de comisiones, programas y entidades que tienen como 

finalidad detectar corrupción de la nación. Lo cual también significa que es necesario 

modificar el sistema de investigación de casos de corrupción y delegar funciones a 

organizaciones especializadas en desarrollo financiero, derecho y economía política 

presupuestaria que no tengan un nexo estatal sino la defensa de los derechos de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 Evitar la intrusión política partidista en los procesos de remoción de dignatarios que 

menoscaban la justicia y construyen barreras en el acceso a la tutela judicial efectiva, 

debido a que, se expone una imagen carente de valor jurídico en la estructura 

organizacional del Estado y contribuye a primicias de desinformación.  
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X. ANEXOS 

Ilustración A GAD ECUADOR 
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Ilustración B NOTICIAS 

 

 

 

 



 

89 
 

 

Ilustración C ENTREVISTA 
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