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2. RESUMEN  

 

La presente investigación que se presenta bajo la modalidad de tesis hace 

referencia a un problema jurídico que merece transformarse para solucionar y 

superar la problemática socio jurídica que se identifica en el Art. 48  de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado en el cual se establecen 

la  ejecución e imposición de sanciones a las cuales se someten los 

servidores públicos, lo que no se establece y se ha llegado  a considerar 

necesario es la implementación de una sanción para aquellas personas que 

llegan al poder y no cumplen con sus propuestas de trabajo aquellas 

promesas hechas en campaña que sirven para ganar popularidad, por lo que 

una sanción de forma directa por los organismos de control que tiene el actual 

ordenamiento jurídico sería lo ideal, para el pueblo sería una arma muy 

poderosa tener esta sanción cuando existe omisión en las funciones y 

deberes de las autoridades de elección popular, esta propuesta engloba dos 

grande cosas, sanción al propio incumplimiento de sus propuestas y un 

control en cuanto al cumplimiento de las mismas, esto para todas aquellas 

autoridades  de elección popular en el caso de que no cumplan con sus 

propuestas se lo sancione con la destitución de la función para la cual fueron 

electos y que se les prohíba ocupar un puesto de elección popular de forma 

vitalicia.  
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 2.1 ABSTRACT 

 

The present investigation that is presented under the form of thesis refers to a 

legal problem that deserves to be transformed to solve and overcome the 

socio-legal problem that is identified in Article 48 of the Organic Law of the 

General Comptroller of the State in which it is establish the execution and 

imposition of sanctions to which public servants are subjected, what is not 

established and has come to be considered necessary is the implementation 

of a sanction for those people who come to power and do not comply with their 

work proposals Promises made in the campaign that serve to gain popularity, 

so a direct sanction by the control bodies that the current legal system has 

would be the ideal, for the people it would be a very powerful weapon to have 

this sanction when there is omission in the functions and duties of the popular 

election authorities, this proposal encompasses two great things, sanctioning 

the failure itself or their proposals and a control regarding compliance with 

them, this for all those authorities of popular election in the event that they do 

not comply with their proposals, they will be sanctioned with the dismissal of 

the function for which they were elected and that they are prohibits them from 

holding a popularly elected post for life. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación ha sido elaborada y sustentada en base a referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y principalmente considerando la 

Legislación de otros países y el criterio de Abogados que colaboraron en la 

investigación de campo, así como de profesionales especializados en la rama 

del Derecho y en la materia que motivó la planificación y ejecución de la tesis 

de licenciatura. 

En este sentido, en el apartado denominado “Revisión de Literatura”, se 

presenta conceptos de diferentes autores sobre el Derecho Político, 

democracia, Elecciones y Destitución.  

Al conceptualizar los diversos componentes del problema investigado se hizo 

necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales, por ello se presentan 

los orígenes y evolución de la democracia y de las elecciones, características 

del Derecho Político, política, el plan de trabajo y la rendición de cuentas. 

Por tratarse de una investigación jurídica se debe estudiar en forma ordenada 

y de acuerdo a la jerarquización de la norma analizaremos primero las 

disposiciones, de la Constitución de la República del Ecuador, seguidamente 

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. Código de la 

Democracia y para terminar la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. Este análisis se presenta como resultado de los conocimientos 

adquiridos en la formación académica alcanzada en la carrera de Derecho.                                                      
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Se presentan también las legislaciones de otros países relativos al problema 

investigado e identificado en la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis se hizo necesario 

conocer mediante la técnica de la encuesta, entrevista y observación de 

campo, los criterios de personas relacionadas con la problemática jurídica, de 

tal modo se presenta también los resultados de la investigación de campo 

representada mediante cuadros estadísticos y su identificación gráfica para 

mejor ilustración del lector. 

Constituye principal aporte de esta investigación la fundamentación jurídica de 

la propuesta de reforma que se sustentan como resultado de toda la 

investigación, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Autoridad. 

 

La autoridad es un término muy importante dentro de un gobierno, al 

momento de escucharla hace pensar en una supremacía ante los demás, por 

ello, para entender mejor este término citaremos al tratadista Pablo Oyarzún 

que manifiesta en un artículo de revista llamada “Humanidades” lo siguiente:  

 

“La autoridad es o supone un tipo específico de poder, la señal de esa 

peculiaridad, es aquella en que todos estarán espontáneamente de 

acuerdo en identificar como tal, es el índice de reconocimiento que 

acompaña a la autoridad y que hace del suyo un poder legítimo.” 

(PABLO OYARZÚN, HUMANIDADES, 2018, págs. 9-10) 

  

La autoridad, es aquella persona que goza de facultades que son otorgadas 

por el mismo pueblo, con el objeto de dirigir correctamente la institución que 

tiene bajo su cargo, la persona que sea autoridad es porque tiene el respaldo 

de las personas que lo han puesto ahí, por ello su cumplimiento debe ser 

acorde a la ley, ya que muchas de las veces, aprovechan de esta situación o 
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función que tienen dichas personas para beneficiarse personalmente y 

estando en esa posición tendrá recursos del Estado a su disposición.  

 

Consecuentemente el tratadista Richard Peabody en su obra, “Autoridad 

Liderazgo y Democracia” nos establece desde su punto de vista, de una 

forma clara y precisa lo que es autoridad y lo manifiesta de esta manera: 

  

“En el sentido moderno del término, la autoridad se ha definido de 

varias formas: como atributo de una persona cargo u oficio que otorga 

un derecho a dar órdenes, como una relación entre los cargos de 

superior y subordinado, como una cualidad que hace que una orden se 

cumpla, y como base de un comportamiento.” (RICHARD PEABODY, 

AUTORIDAD LIDERAZGO Y DEMOCRACIA, 1975, pág. 41) 

 

La autoridad en cualquier institución que sea, supone un tipo de liderazgo a la 

cual todos sus subordinados están dispuesto a seguir en forma libre y 

voluntaria, la característica más impórtate que tiene esta figura jurídica es que 

la autoridad está en su pleno ejercicio de dar órdenes obviamente basándose 

en la normativa correspondiente y pertinente por una parte y por otra está en 

la obligación de asegurarse de que esta orden sea cumplida y ejecutada por 

los encargados, en caso de que no se cumpla la orden estará en el pleno 

ejercicio de sancionar a los culpables.    
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Richard Sennett, escritor de la obra jurídica “La Autoridad”, tiene dentro de 

esta obra el concepto que expresa de una forma clara y sencilla todo lo que 

se refiere a una autoridad dentro de un Estado. 

 

“La autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o 

ejercer el mando como tal, la autoridad se asocia al poder del 

Estado que como tal, se rige por una serie de leyes y normas según las 

cuales está dotado de poder para ejercer la autoridad sobre los 

ciudadanos que formen parte de él”. (RICHARD SENNETT, LA 

AUTORIDAD, 1982, pág. 23) 

 

La autoridad, es una persona jurídica a quien la ley le ha otorgado  facultades 

de poder dar órdenes para que por medio de estas ejerza un mejor gobierno 

siempre buscando el mejoramiento colectivo tanto para los ciudadanos como 

para los recursos del Estado por ello en caso de que la ciudadanía no cumpla 

con lo dispuesto por la autoridad serán sancionados mediante lo dispuesto en 

la ley.  
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4.1.2. Derecho Político. 

   

El Derecho es una ciencia que se subdivide en muchas ramas, entre una de 

ellas se aprecia lo que es el Derecho Político, por lo cual para entenderlo de 

una mejor manera citamos al autor Francisco Tejada, que dentro de su obra 

jurídica llamada Igualmente “Derecho Político” manifiesta que:  

 

  “El Derecho Político es aquella rama del Derecho que tiene por objeto el 

estudio descriptivo, la fundamentación filosófica y la crítica axiológica de las 

normas que regulan las formas políticas de ordenación humana”. 

(FRANCISCO TEJADA, 2008, DERECHO POLÍTICO, pág. 14) 

 

Para el estudio de las leyes que rigen todo un país existe el Derecho Político, 

donde la función principal de esta rama del Derecho es estudiar, fundamentar 

y criticar las normas o leyes que van a dirigir a todo un país, ya que mediante 

este proceso se puede obtener un mejor acuerdo entre el Estado y el pueblo, 

al crear una norma buscando el beneficio de todos salvaguardando los 

derechos fundamentales y buscando un mejor comportamiento social. 

 

Así mismo Dentro del Derecho Político existen subdivisiones cada una con un 

estudio diferente pero necesario para esta rama, el estudioso Murua Colombo 

establece en su obra “Manual de Derecho Político” que: 
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“Es la disciplina que engloba como contenido esencial la teoría del 

Estado, de la Ciencia Política, de la Historia de las ideas e instituciones 

políticas y la teoría de la Constitución. Pero excluye el estudio del 

Derecho Constitucional positivo que se estudia en forma específica en 

otra materia.” (MURUA COLOMBO, MANUAL DE DERECHO POLÍTICO, 

2015, pág. 25)  

 

Al analizar a este autor podemos establecer que el Derecho Político se 

fundamenta en tres grandes estudios la teoría del Estado, la historia y la 

teoría de la Constitución, y así mediante el estudio de estas tres ramas busca 

establecer en la sociedad una igualdad ante todos, la justicia como un valor 

fundamental, se respetará y se aplicará la justicia para todos, sin excepciones 

ni privilegios para nadie, los derechos son colectivos y se los deben respetar y 

cumplirlos por igual.  

 

Cada rama de Derecho Político tiene un estudio y fin especial, en la política 

las funciones están separadas para no abusar del poder, para el estudio del 

Derecho Político en especial, el autor Luis Lamas Valera dentro de su obra 

jurídica “Nuevo Manual del Derecho” lo define como: 

 

  “El conjunto de leyes que ordenan y distribuyen los poderes públicos, 

moderan su acción, señalan su competencia, declaran los derechos y fijan los 

deberes de los  ciudadanos” (LUIS LAMAS VALERA, NUEVO MANUAL DEL 

DERECHO, 2011, pág. 85)  
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El Derecho Político es la ciencia que mediante su función, distribuyen los 

poderes públicos, de acuerdo a un estudio establecido se otorgan las 

funciones de manera segura y garantizada para que así cumplan con sus 

funciones y competencias establecidas a cada departamento y sobre todo el 

Derecho Político en medio de sus funciones tiene como principal función 

establecer leyes que sean aplicables en una sociedad y buscar el mejor  

comportamiento del ser humano dentro de un gobierno que sea el permitido 

por las leyes y así sobre todo poder garantizar el derecho y la seguridad de 

los demás.  

 

 

4.1.3. Política. 

 

Dentro de todo gobierno, los sucesos entre las leyes de la sociedad humana 

especialmente dentro de un Estado, las situaciones que se viven y presentan 

a diario es lo que se conoce como política, el tratadista Francisco Quezada 

establece dentro de su obra jurídica “Manual de Ciencia Política” que la 

política es: 

 

 

“Estudia los hechos, acontecimientos y procesos políticos, no se queda 

en el mero análisis jurídico constitucional ni en la exposición del 

desarrollo de las ideas políticas, antes bien trata de indagar como 

realmente los hombres actúan en  política. En otros términos se ocupa 
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de la acción e interacción política y de la conducta política”. 

(FRANCISCO QUEZADA, MANUAL DE CIENCIA POLÍTICA, 2001, pág. 

31) 

 

La política es una ciencia de estudio, específicamente de los hechos, 

acontecimientos y procesos que suceden dentro de un gobierno, en donde 

esta ciencia busca resolver problemas que se presenten prevaleciendo el 

bienestar colectivo, esta figura del Derecho es la que define principalmente a 

un país ya que si la política es corrupta muchas de las personas de las que 

están detrás de ella, son personas que aprovechan de esta situación, que 

muchas de las veces otorga facultades de poder a personas que tiene una 

perspectiva errónea de lo que es política y se aprovechan de los beneficios 

otorgados. 

 

No solo se trata de tomar decisiones dentro de un Gobierno para decir que se 

hace política, lo importante es ver el fin de que esta tiene y así aplicarla para 

alcanzar su objetivo, la política va más allá de beneficios propios lo que busca 

es colectividad por eso en su obra William Guillermo Jiménez establece a la 

política dentro de su obra llamada “Política y sus aplicaciones en la Ética 

Pública” como: 

 

     “Se entiende por política aquella dimensión humana que trasciende los 

límites propios de la existencia individual y que expresa su condición de 

libertad, por ello, la política es necesariamente una actividad eminentemente 
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humana”. (WILLIAM GUILLERMO JIMENEZ, POLÍTICA Y SUS 

APLICACIONES EN LA ÉTICA PÚBLICA, 2012, pág. 8) 

 

Como lo establece este autor la política, es una figura jurídica muy peculiar 

dentro de un sistema de un gobierno ya que para este, la política más que un 

estudio de un gobierno es una forma de vida, es una vocación que tiene la 

persona por servir a los demás por medio de un gobierno aplicando una 

política justa y sobre todo que tengan un beneficio colectivo, ya que las 

personas que hacen política buscan el beneficio y el mejoramiento de todos, 

tratando de hacer política justa.  

 

Debe existir una relación entre lo que es el pensamiento político y la toma de 

decisiones, ya que por más ideología que se tenga por una determinada cosa 

lo que el político va a buscar es el bien común dejando de lado pensamientos 

que beneficien de manera singular por lo que Chantal Mouffe establece como 

política dentro de obra jurídica “Teoría Política y Sociedad” de la siguiente 

manera: 

 

  “Conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un 

determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de 

conflictividad derivado de lo político”. (CHANTAL MOUFFE, TEORÍA 

POLÍTICA Y SOCIEDAD, 2014, pág. 16) 
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La política dentro de su significado encierra muchos contextos ya que por 

política se entienden muchas cosas, desde un comportamiento personal hasta 

una forma de vida colectiva, así que esta figura del Derecho se basa desde 

quien ejerce el poder desde sus facultades, hasta así mismo buscar el 

bienestar social e igualdad colectiva por medio de este mismo poder y así 

tener un bienestar social con la política en general, es un sector de la realidad 

social cuya esencia es el poder y en sentido específico, ese poder que 

pretende conseguir y ejercer es el poder estatal, que tiene la característica de 

imponer sus decisiones de manera directa. 

 

 

4.1.4. Democracia. 

 

En todo gobierno legítimamente soberano existe lo que se ha establecido 

como democracia, que es una figura comúnmente conocida por el pueblo, ya 

que por medio de esta figura del Derecho se hace respetar la voluntad 

colectiva y no la particular, Howard Cincotta establece a la democracia en su 

obra jurídica  llamada “La Democracia"  como: 

 

“Se define básicamente como un gobierno en el que el poder supremo le 

corresponde al pueblo. En alguna de sus formas, la democracia puede 

ser ejercida directamente por el propio pueblo, pero en sociedades 

grandes, el pueblo la ejerce por medio de agentes elegidos por el 

mismo”. (HOWARD CINCOTTA, LA DEMOCRACIA, 2007, pág. 11) 

https://deconceptos.com/general/especifico
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La democracia en sí es el respeto que se le tiene al pueblo, a la hora de tomar 

una decisión colectiva, ya que por medio de la democracia el pueblo expresa 

su voluntad y decisión, y asegura de que la voluntad del pueblo sea respetada 

y ejercida, como en el caso de elegir a personas que serán nuestros 

representantes, la democracia actúa de manera directa ya que será la 

voluntad del pueblo al elegir por medio de un voto popular quien querrá que 

sea nuestro representante y así tomar decisiones sobre nuestro gobierno en 

beneficio de todos. 

 

La democracia es una palabra muy amplia con su significado dentro de un 

gobierno, ya que esta palabra otorga derechos y obligaciones a las personas 

dentro de un país, Guillermo Cabanellas explica en su “Diccionario Jurídico” lo 

que significa democracia: 

 

“Esta palabra procede del griego demos = pueblo y cratos = poder, 

autoridad. Significa predominio popular en el Estado, el gobierno del 

pueblo por el pueblo, o, al menos de sus  representantes legítimamente 

ejidos que ejercen in-directamente la soberanía popular, en ellos 

delegada” (GUILLERMO CABANELLAS, DICCIONARIO JURÍDICO, 2012, 

pág. 256) 

 

La democracia es una palabra que contiene 2 significados claves, que 

convierte a esta palabra en un arma muy poderosa para proteger al pueblo ya 

que su primer significado se establece como pueblo y el segundo como poder, 
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por consiguiente sabemos que el poder dentro de un Estado le pertenece al 

pueblo, y mediante la democracia se respeta las decisiones que tome el 

pueblo sobre todo al elegir a sus representantes quienes tendrán una 

responsabilidad muy grande al confiárseles el poder de una nación entera, 

estableciendo que por voluntad del pueblo se le ha otorgado estos beneficios, 

y mediante la democracia se respeta la voluntad que tiene el pueblo. 

 

Así mismo para tener y comprender de una forma más amplia lo que es 

democracia señalaremos lo que manifiesta el Sociólogo Alberto Solano en su 

libro titulado “Herramientas teóricas de economía y sociología”: 

 

“Gobierno popular, libertad, autocracia, es una forma social basada en 

libertad, igualdad en  especial la forma de gobierno en el que el poder 

ejercido se deposita  idealmente en el pueblo,  como su máximo 

ostentor de poder, y este legitima y controla el poder concreto del 

gobierno”. (ALBERTO SOLANO, HERRAMIENTAS TEÓRICAS DE 

ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA, 2010, pág. 34) 

 

La democracia se establece como una forma libre de elegir las cosas dentro 

de un país, que defiende la igualdad y la justicia en la toma de decisiones ya 

que por medio de la democracia, la voluntad que tenga el pueblo es lo que se 

respetará y se ejecutará y así se asegurará que la democracia se cumpla al 

estarce cumpliendo una decisión que es tomada por la mayoría de un pueblo 
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y a beneficio de este, la democracia más que dar una facultad a un grupo de 

personas busca el bienestar de todas. 

 

 

4.1.5. Elecciones. 

 

Para que en un gobierno exista una democracia, en cuanto a sus gobernantes 

se debe aplicar lo que conocemos como elecciones, y así tener la facultad de 

poder elegir a nuestros representantes que mejor nos convenga teniendo en 

cuenta sus perfiles y propuestas, por lo que así mismo Haward Cincotta 

dentro de su obra jurídica “La Democracia” define a las elecciones de la 

siguiente manera: 

 

    “En ella se determina quien tendrá el liderazgo del gobierno por un 

periodo determinado los representantes elegidos por el pueblo llevan las 

riendas del poder, no son figuras decorativas ni lideres simbólicos” (HAWARD 

CINCOTTA, LA DEMOCRACIA, 2007, pág. 22) 

 

Las elecciones, es aquella figura política que nos sirve como su nombre lo 

dice para elegir a un gobernante, que este será primero aquella persona que 

cumpla con nuestras perspectivas de autoridad, ya que al observar sus 

propuestas y planes de trabajo tendremos una ideología clara de aquellos 

candidatos que participan para autoridades de elección popular, y que al estar 

participando por medio del derecho de sufragio se estará aplicando esta figura 
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jurídica de la elecciones y se elegirá a quien será nuestro gobernante por un 

tiempo determinado y establecido en la ley, aquellos que ganen las elecciones 

serán quienes lleven las riendas de todas las facultades que se le atribuyan 

por el mismo hecho de llegar a ser una autoridad. 

 

Las elecciones son un derecho y una obligación que tiene cada ciudadano 

con su país para que mediante esta figura jurídica se pueda escoger a 

nuestros siguientes gobernantes el autor José Antonio Crespo señala en su 

obra llamada “Elecciones y Democracia” que elecciones son: 

 

“Las elecciones cumplen una función más que no se ha mencionado, 

promover una  sucesión del poder de manera pacífica y ordenada. Es 

decir las elecciones democráticas permiten mantener, al menos de 

manera más clara y más continua  que lo regímenes no democráticos, la 

estabilidad política y la paz social” (JOSÉ ANTONIO CRESPO, 

ELECCIONES Y DEMOCRACIA, 2016, pág. 32) 

 

 Las elecciones más que cumplir con el rol de saber a quién se elige 

nuevamente, asegura que este proceso sea un proceso transparente y sobre 

todo hace que prevalezca el orden y la paz, ya que como se puede observar 

al momento de elecciones existe un gran movimiento por parte de la 

ciudadanía, por lo que esta situación de las elecciones permite mantener una 

continuidad en los procesos democráticos y así facilitar el trabajo para todas 

las instituciones con normalidad hasta que finalice el proceso de elección por 
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lo que entendemos que el proceso de elecciones cumple con una función más 

de la establecida como su nombre lo dice elegir, más bien este proceso tiene 

una facultad muy importante que es aquella que permite que la sucesión de 

poder sea pacifica ordena y cumpliendo todos los requisitos de la ley. 

 

Para tener más claro y poder tener un mejor entendimiento de lo que se 

refiere a elecciones populares y profundizándonos más a un campo jurídico 

establecemos lo que expresa en su obra los autores  Ángel Torres y Dieter 

Nohlen en su obra titulada “Naciones del Sistema Electoral” 

 

“El sistema electoral es un sistema de normas jurídicas, técnicas y de 

procedimientos para convertir votos en escaños desde el punto de vista 

técnico, es el modo según el cual el elector manifiesta a través del voto 

el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos 

se convierten en escaños” (ANGEL TORRES, DIETER NOHLEN, 

NACIONES DEL SISTEMA ELECTORAL, 2013, pág. 18) 

 

Los escaños son un tipo de asiento que se hacía desde la antigüedad para 

aquellos que poseían un gran respaldo de las personas, es lo mismo que nos 

manifiesta Ángel Torres y Dieter Nohlen en su obra la cual establece que 

mediante el sistema electoral siempre respetando las normas jurídicas y 

técnicas que tienen los procesos, se respetara los votos de cada una de los 

personas que sufraguen donde se expresara la voluntad que tiene cada uno 
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de ellos, sin importar el candidato o de que partido, sea la mayoría de votos 

se convertirán en un escaño dentro del gobierno y esto se tendrá que respetar 

con todo el margen de la ley.  

 

 

4.1.6. Destitución. 

 

Para comprender mejor lo que se refiere a la destitución y tener un concepto 

más de lo que es y cuál es la función que tiene esta figura jurídica, 

estableceremos lo que define Howard Cincotta dentro de su obra jurídica “La 

Democracia” menciona que destitución es: 

 

  “La destitución de funcionarios que ocupan cargos de elección popular 

son otras formas de democracia directa para expresar la voluntad de una 

población numerosa.”. (HOWARD CINCOTTA, LA DEMOCRACIA, 2007, pág. 

6) 

 

Haciendo una relación directa entre destitución y democracia como lo 

manifiesta dicho autor, que no está lejos de la realidad, y que mediante esta 

figura de alguna manera se haría democracia por parte de un gobierno, a las 

autoridades de elección popular, ya que por medio de esta figura tendremos 

una presión a dichas autoridades en cuanto a la proposición, ejecución y 

cumplimiento de propuestas ya que las autoridades sabrán las consecuencias 

de no cumplir con sus propuestas y por ello se sentirán un poco más 
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presionados a cumplir con su plan de trabajo, por ello se relaciona la 

destitución y la democracia de una forma en que, si las autoridades que son 

electas han actuado con demagogia y malicia para poder llegar al puesto que 

tanto querían y no lo hacen para el bien común la población podrá actuar y 

destituir a cualquier autoridad y de esta forma realizar de cierta forma lo que 

se denomina democracia. 

 

Los servidores públicos están obligados actuar específicamente en su 

ambiente laboral todo en base a Derecho, las instituciones públicas no 

soportar deficiencia o negligencia en su labor, ya que como servidores 

públicos deberán cumplir con un perfil adecuado para su función por lo que el 

autor Pedro Gregorio Aguerrea establece dentro de obra llamada “La sanción 

disciplinaria de destitución”  que: 

 

“La destitución constituye una de las medidas disciplinarias que 

consulta el actual ordenamiento estatutario, de naturaleza expulsiva, opuesta 

conceptualmente a las otras dos sanciones, la censura por escrito y la multa 

que tiene una finalidad correctiva”. (PEDRO GREGORIO AGUERREA, LA 

SANCIÓN DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN, 1998, pág. 18) 

 

La función que tiene la destitución es la expulsión de un servidor público que 

ha cometido una falta suficientemente grave como para provocar la 

destitución, es para sus funcionarios una medida de corrección que tiene las 
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instituciones públicas para poder sancionar aquellos actos indisciplinaros que 

tengan dentro de una institución y así poder garantizar el buen funcionamiento 

y cumplimento que tenga la institución, fuera de esto si a dicha autoridad 

destituida se le encuentran elementos de convicción que permitan establecer 

un juicio se le deberá establecer mediante la institución competente y así 

aplicar la finalidad correctiva que tiene la destitución. 

 

La destitución es una figura que se les puede aplicar a las autoridades como 

un método de castigo y así dar por terminadas sus funciones para 

comprender mejor esta figura se citara al tratadista Álvaro Mejía Salazar que 

dentro de su “Diccionario Jurídico Tributario” establece que la destitución es: 

 

“Señala que el régimen de sanciones por infracciones depende del 

Derecho de cada país, pero en general consiste en penas principalmente 

graduadas según la gravedad del acto u omisión y la peligrosidad del 

sujeto, y en penas accesorias y a la condición personal de los 

causantes.” (ÁLVARO MEJÍA SALAZAR, DICCIONARIO JURÍDICO 

TRIBUTARIO, 2014, pág. 99) 

 

La destitución es una figura sancionatoria que tiene el régimen jurídico, sobre 

todo para aquellas personas que conforman parte del sector público, pero 

esta figura sancionatoria es implementada por cada país en diferente forma, si 

bien cada uno de ellos tiene como objetivo separar a funcionarios públicos de 
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su trabajo por haber sido sancionados con la destitución cada país ha 

implementado requisitos diferentes para poder destituir a un funcionario 

público, en unos existe más requisitos que en otros, esta figura puede ser 

implementada por cualquier país pero los requisitos y condiciones que se 

establezcan para lograr la destitución serán distintos ya que cada país vive 

una realidad social diferente, la destitución se la faculta como una sanción 

correctiva ya que muchas de las veces la sanción que implica es muy grave, 

no solo se trata de quitar del trabajo también de observar que si existió un mal 

uso de sus funciones y puede extenderse a algo más que solo la perdida de 

trabajo y muchas de las veces hasta se puede terminar en la cárcel, ya que 

como hemos visto a lo largo de la historia aquellas autoridades que gozan del 

poder que les otorga el Estado a través del pueblo lo usan solo para 

beneficiarse personalmente. 

 

 

4.2MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1 Reseña Histórica de la Democracia y Elecciones. 

 

Para entender mejor todo lo que respecta al marco doctrinario, tenemos que 

hacer un breve pero preciso retroceso en la historia sobre la democracia y las 

elecciones políticas como tal, para esto es importante mencionar algunas 

citas respecto al tema, primero trataremos sobre la historia de la democracia,  
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el autor Freddy Acilés Zambrano, dentro del artículo de periodo titulado “La 

Evolución del Voto desde Roma y Atenas”, establece que:  

 

“Fue en la antigua Grecia, específicamente Atenas, entre los siglos V y 

VI a. C., donde surge y se desarrolla la democracia. El punto de 

confluencia de este sistema es la ekklesía o llamada asamblea de 

ciudadanos, que era donde se tomaban las decisiones cruciales para la 

sociedad ateniense. La ekklesía o ecclesía era la principal asamblea de 

la democracia ateniense en la Grecia clásica. Fue instaurada 

por Solón en el 594 a. C. y tenía un carácter popular, abierta a todos 

los ciudadanos varones con 2 años de servicio militar, de padre y 

madre atenienses”. (FREDDY ACILÉS ZAMBRANO, LA EVOLUCIÓN 

DEL VOTO DESDE ROMA Y ATENAS, 2017, pág. 7) 

 

Una vez teniendo claro lo que manifiesta el autor Zambrano y otros tratadistas 

que coinciden en el tema, es que donde se genera por primera vez la 

democracia es en la antigua Grecia específicamente en Atenas, ya que aquí 

quienes tomaban las decisiones era la asamblea que tenían en aquellos 

tiempos, Allí, quienes tomaban las decisiones eran los ciudadanos que se 

reunían las veces que se consideraba necesario para adoptar leyes, tratar 

temas de orden público y las finanzas de la ciudad- Estado, en ese tiempo. 

Esta palabra es instaurada por primera vez por Solón en el 594 a. C. desde 

ahí se ha venido aplicando la democracia en la mayoría de los países unos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/594_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/594_a._C.
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más otros menos, pero la palabra que siempre estará para defender y 

respaldar un partido político es que será democrático. 

 

Así mismo tomando en cuenta lo que manifiestan los autores Blanca 

Rodríguez y Pedro Francés en su obra “La Democracia” comprenderemos 

mejor por qué el origen de esta figura jurídica que ahora en nuestro tiempo es 

vital para cualquier país y la persona que aspire a llegar a ser autoridad de 

elección popular tendrá que respetar mucho lo que es y significa la 

democracia: 

 

“Aunque siempre es difícil averiguar el momento exacto en que una 

palabra empieza a usarse, democracia significa gobierno “del pueblo” o 

“popular”. En la antigua Grecia aproximadamente unos cien 

funcionarios de un total de un millar eran electos mediante votación. 

Había dos tipos: los que debían manejar grandes cantidades de dinero, 

y los 10 generales, una razón por la que se elegía a los funcionarios 

encargados de las finanzas era que cualquier desfalco se podría 

recuperar de su patrimonio; la elección de hecho favorecía fuertemente 

a los ricos, ya que la riqueza era de facto un requisito ineludible”. 

(BLANCA RODRÍGUEZ, PEDRO FRANCES, LA DEMOCRACIA, 2010, 

pág. 19) 
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La democracia es una figura que tiene claro lo que quiere decir, pero muchas 

de las veces todo lo que se aplica en un gobierno no se relaciona con la 

democracia, ya que democracia es pueblo por el pueblo y para el pueblo, pero 

muchas de las veces estas personas que tenían la aspiración de ser una 

autoridad y llegado ese momento estas características parecen borrarse de su 

intuición, esto es algo que se ha venido dando desde la antigua Grecia ya que 

como lo menciona la obra, existía votación para elegir a los funcionarios, pero 

como siempre ha existido una puerta trasera, que como por lo general sirve 

para el beneficio de pocos, en aquellos tiempos las votaciones eran en dos 

grupos los que iban a manejar grandes cantidades de dinero, y los generales 

pero aquí existía una situación, para tu formar parte de los funcionarios 

encargados de las riquezas del gobierno tenía que ser un rico más de la 

sociedad caso contrario no podía ser electo para esa función por ello 

manifiesta la obra que la elección de hecho favorecía fuertemente a los ricos, 

ya que la riqueza era de facto un requisito ineludible. 

 

Una vez entendido el origen de la democracia y de las elecciones nos 

centraremos más al tema de las primeras elecciones en nuestro país, y así 

conocer desde cuando somos un país de derechos, como se efectuó la 

primera elección popular en el territorio ecuatoriano, Santiago Duarte en su 

obra literaria llamada “Origen de la Democracia en Ecuador” establece que: 
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“Flores, luego de declarar la independencia del Ecuador y establecer su 

mandato, rápidamente convocó a una asamblea constituyente para 

oficializar de forma legal y legítima la separación del Ecuador de la 

Gran Colombia. El 14 de agosto de 1830, se instaló la primera sesión 

de la primera Convención Nacional, la cuál de forma unánime designó 

como presidente provisional del Estado del sur de Colombia a Flores 

hasta la expedición de la primera constitución del Ecuador. El 31 de 

agosto del mismo año, en las últimas sesiones de la Convención se 

eligió a Flores como Presidente Constitucional entre 1830 y 1834, y el 

12 de septiembre, luego de 80 votaciones se eligió a José Joaquín de 

Olmedo como vicepresidente, asumiendo sus cargos el 22 de 

septiembre momento en que se expidió legalmente la constitución” 

(SANTIAGO DUARTE, ORIGEN DE LA DEMOCRACIA EN ECUADOR, 

2010, pág. 25) 

 

Como todo país de derechos, de constitución y libre lo antecede una trágica 

historia, llena de guerra, batallas y muertes por parte de esta, ya que para 

lograr que sea un país como el mencionado, siempre tuvo que haber una 

independización o revolución, así mismo fue el caso de Ecuador, cuando 

después de una dura y fuerte independización se convocó a elecciones 

rápidamente por parte de la asamblea constituyente donde lo eligieron al 

General Juan José Flores en aquel tiempo y así mismo mediante votación se 

eligió al vicepresidente designándolo a José Joaquín de Olmedo como 
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vicepresidente, y fue ahí por primera vez que se aplicó las votaciones en 

nuestro gobierno para tener un país democrático. 

 

 

4.2.2 Plan de Trabajo. 

 

Para tener una idea clara y precisa de lo que es y de lo que conforma un plan 

de trabajo y así poder emitir una opinión respecto al tema, estableceremos lo 

que el Consejo Nacional Electoral (CNE) manifiesta sobre lo que es un plan 

de trabajo a la hora de elecciones populares:  

 

“Es un documento que recoge las propuestas que los candidatos 

presentan a la ciudadanía para ser cumplidas durante su periodo de 

gobierno, los cuales presentan los compromisos que el candidato hace 

a sus electores, en caso de ser elegido. Convirtiéndose así en el 

documento base para que la ciudadanía pueda controlar, verificar y 

solicitar rendición de cuentas al cumplimiento del plan de trabajo” ( 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL , 2006, pág. 28)  

 

El plan de trabajo más que un simple documento se convierte en una 

esperanza que le da un candidato o un partido político a las personas, ya que 

ellos mediante este plan de trabajo presentan las metas que tienen planeadas 
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en su gobierno y estas más que todo se convierten en una meta o un 

compromiso ante la ciudadanía en caso de ser elegidos, pero lo lamentable 

de esto es que como no existe una sanción directa de esto por parte de un 

organismo de control, muchas de las veces esto solo son demagogias que 

sirven para ganar la simpatía de las personas, el plan de trabajo es un 

compromiso que tiene los candidatos hacia las personas en caso de ser 

electos por lo cual, las personas podrán mediante este documento controlar 

verificar y solicitar la rendición de cuentas del plan de trabajo que ellos mismo 

propusieron. 

 

Para profundizar mejor lo que es un plan de trabajo nos basaremos en lo que 

establece el famoso “Diccionario Jurídico” del tratadista Guillermo Cabanellas, 

que manifiesta de una forma clara y sencilla, que es lo que se refiere y sobre 

todo cual es el objetivo que tiene el plan de trabajo: 

  

“Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y 

sistematizar información relevante para realizar un trabajo. Esta 

especie de guía propone una forma de interrelacionar los recursos 

humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles. Como 

instrumento de planificación, el plan de trabajo establece 

un cronograma, designa a los responsables y marca metas y objetivos”. 

(GUILLERMO CABANELLAS, DICCIONARIO JURÍDICO, 2012, pág. 

246) 

https://definicion.de/trabajo
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En sí un plan de trabajo en cualquier rama es aquella que se presenta de una 

forma organizada, sistematizada y sobre todo con un cronograma de cómo lo 

va a cumplir, estas metas son previamente estudiadas ya que para 

elaboración de estos planes se deben tener en cuenta muchos factores como 

la economía del país, la situación del país, entre otros por ello deben ser 

metas realizables y sobre todo que se puedan cumplir, sino por el contario al 

momento de la fiscalización por parte de la ciudadanía, tendrán problemas la 

autoridades al rendir cuentas por ello hay que planificar correctamente el 

cronograma y el cumplimento de las metas propuestas con ello la ciudadanía 

en general estará satisfecha con aquel plan de trabajo que escucharon y que 

se está realizando de la manera planificada, con ello estas autoridades no 

solo estarán aportando a su país, también tendrán el respaldo de la 

ciudadanía que es beneficiada de cierta forma con planes de trabajo 

colectivos para el país.  

 

El plan de trabajo es una estrategia transcrita en un documento, donde se 

establece de forma ordenada, los acontecimientos que elaborara la autoridad 

al ser electo, por lo que en un informe plurianual de candidatura los autores   

Jorge Gonzalo Guamán Coronel, Silvia Alexandra Bravo Cajas establecen al 

plan de trabajo como:  

 

 “Las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, como 

instituciones públicas y del Estado, previo a la toma de decisiones, 
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gestión de sus políticas, en el cumplimiento de su misión al servicio de 

la ciudadanía efectúan cálculos y previsiones, lo que implica una 

planificación y preparación de sus estrategias a fin de cumplir con las 

aspiraciones colectivas de cada uno de sus territorios, en el marco de 

la nueva visión de desarrollo, alcanzar el bienestar, el bien común o lo 

que se denomina el sumak kawsay, buen vivir”. (JORGE GONZALO 

GUAMÁN CORONEL, SILVIA ALEXANDRA BRAVO CAJAS, 

INFORME PLURIANUAL DE CANDIDATURA, 2014, pág. 2) 

 

El plan de trabajo es un documento en el cual antes de elaborarlo los 

aspirantes a autoridades de elección popular tienen que hacer una previo 

análisis de cómo está la situación en el gobierno, tanto administrativa como 

económicamente y así poder proponer lo que se quiere llegar a cumplir a 

futuro, el plan de trabajo se establecerá con una planificación y un 

cronograma diseñado para ir constatando los avances o las obras cumplidas 

que se proponen dentro del plan de trabajo, lo que por dentro de estos planes 

siempre se velara el bien común y el buen vivir, como sabemos estas 

autoridades son electas por el pueblo por lo que deben trabajar para el pueblo 

mismo su bienestar y prosperidad.      
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4.2.3 Rendición de Cuentas. 

     

La rendición de cuentas dentro de un Estado es muy importante, ya que por 

medio de esta la ciudadanía tiene la obligación de revisar si todo se está 

cumpliendo de acuerdo a lo ofrecido y lo planeado cronogramicamente, para 

comprender mejor esta figura jurídica de la rendición de cuentas citaremos a 

los autores Fernando Cedeño Rivadeneira y Mónica Banegas Cedillo que 

dentro de una revista titulada “Guía especializadas de rendición de cuentas”  

lo establece de la siguiente manera: 

 

“La rendición de cuentas debe elaborarse con información precisa, 

clara y veraz, porque recoge resultados de la gestión institucional en lo 

que respecta a formulación, ejecución y evaluación de políticas 

públicas. Por medio de este proceso, es posible conocer si la gestión 

institucional cumple o no con los requerimientos, necesidades y 

expectativas de la ciudadanía.” (FERNANDO CEDEÑO RIVADENEIRA, 

MONICA BANEGAS CEDILLO, GUÍA ESPECIALIZADAS DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS, 2014, PÁG. 7) 

 

La rendición de cuentas es un instrumento que sirve para que la ciudadanía 

en común tenga conocimiento de los avances que se van presentando dentro 

de un gobierno, es una manera de interactuar entre pueblo y gobierno y esta 

se la hace de una manera intencionada para así ir evaluando el desempeño 
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de quienes ofrecieron un plan de trabajo, esta figura de la rendición de 

cuentas se establece como una figura de doble vía de dar y recibir por parte 

de la autoridad y el pueblo en general mientras la autoridad tiene el deber de 

cumplir lo prometido, la ciudadanía tiene el derecho a la información de cómo 

se va llevando un plan de trabajo, esta rendición de cuentas debe ser 

periódica y con una terminología fácil, capaz de que se entienda desde un 

magistrado hasta una persona que trabaja en construcción, y sobre todo el 

informe de rendición de cuentas debe ser un informe real que se base en 

información verídica real y eficaz, mediante este proceso queda la ciudadanía 

informada y fomentan la relación que hay entre ciudadano y gobierno. 

 

Para tener una definición más explícita y clara en cuanto a rendición de 

cuentas nos referiremos a lo que establece el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social: 

  

“La Rendición de Cuentas es definida por la ley ecuatoriana como el 

proceso de informar y someter a evaluación de la ciudadanía las 

acciones u omisiones del ejercicio de su gestión y de la administración 

de los recursos públicos. Entendida la gestión como el proceso de 

formulación, ejecución, evaluación de políticas públicas. Este proceso 

involucra a las instituciones y entidades obligadas para que, a través de 

sus autoridades o representantes, rindan cuentas y por otro a la 

ciudadanía para que evalúe y retroalimente las acciones u omisiones 
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realizadas en el ejercicio de la gestión y en la administración de 

recursos públicos. (CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL, 2013, pág. 85) 

 

La rendición de cuentas en el Ecuador está contemplada en la Ley y su 

objetivo es fiscalizar a las autoridades por parte de la ciudadanía cuando 

emita el informe de la rendición de cuentas sobre los recursos públicos, a la 

rendición de cuentas están sometidos las autoridades de elección popular así 

mismo con las entidades del Estado, que deberán rendir cuentas por medio 

de sus representantes y así la ciudadanía se retroalimentara de todo lo que va 

sucediendo en el gobierno por lo que a la rendición de cuentas se la establece 

como un derecho y un deber, un derecho para las personas que tienen que 

informar de su gestión y un deber de la autoridades al dar conocimiento de su 

actuar en sus funciones, y al aplicar esto las autoridades convierten a la 

rendición de cuentas en un proceso de transparencia de las autoridades hacia 

la ciudadanía.  

 

Una vez teniendo claro lo que algunas instituciones y tratadistas manifiestan 

sobre la rendición de cuentas y para tener una opinión más de aquellos 

expertos en el tema, también citaremos al autor Jimmy Bolaños Gonzáles que 

dentro de un artículo de revista titulado “Guía especializadas de rendición de 

cuentas”  lo establece de la siguiente manera: 
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“La rendición de cuentas, a partir del enfoque sistémico que dispone la 

Constitución Política consiste en la obligación a cargo de todo titular de 

competencias públicas de actuar apegado al ordenamiento jurídico, de 

ejercer en forma ética, económica, eficaz y eficiente sus competencias 

y de generar y proporcionar la información necesaria y suficiente para 

que su actividad sea evaluada” (JIMMY BOLAÑOS GONZÁLES, GUÍA 

ESPECIALIZADAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 2010, pág. 110)  

 

La rendición de cuentas es un figura de bastante importancia dentro de un 

gobierno y sobre todo para las autoridades de elección popular ya que 

mediante este figura podremos observar el comportamiento y actuación de las 

autoridades dentro de sus competencias, esto es de suma importancia al 

controlar a las autoridades de turno a través de la ciudadanía en general, ya 

que como sabemos por medio de dichas autoridades pasan considerables 

recursos pertenecientes al Estado y por ende pertenecientes a todos los 

ciudadanos de un país, la rediciendo de cuentas tiene como objetivo fiscalizar 

a la persona a cargo de una institución que tiene bajo sus tutela la 

responsabilidad de manejar  recursos de todo un país, esta persona deberá 

actuar con mucha ética y realizar eficientemente sus funciones para la cual 

fue electo ya que si en la rendición de cuentas no puede justificar sus 

actuaciones o los recursos usados tendrá graves consecuencias. 
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4.3 MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

Elegir y ser elegidos derecho constitucional de todos los ecuatorianos, un 

derecho de los más importantes en el momento de escoger personas que 

dirijan un país de forma responsable y honesta, para entender mejor estos 

términos tendremos que definir lo que significa cada uno de ellos, por lo que 

se proceda a explicar los mismos: 

 

  Artículo. 61.- “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 1. Elegir y ser elegidos”. (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, 2008, pág. 28) 

 

En el caso de elegir, este se refiere al elector que en este caso es la persona 

que reúne las condiciones exigidas por la Constitución de la República del 

Ecuador o las leyes para ejercitar el derecho de sufragio y que, por tanto tiene 

facultad para influir con su voto en la elección o nombramiento de concejales, 

asambleístas, alcaldes e incluso jefe del Estado. Por ello el derecho que tiene 

cada una de las personas de elegir es muy importante para la sociedad ya 

que de esto depende el futuro de todo un país por lo que se lo debe hacer de 

forma responsable, y así mismo la palabra elegidos se refiere a la persona 

que ha sido electo, que es el escogido o nombrado para un cargo, empleo o 
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puesto, desde que resulta elegido hasta que toma posesión del mismo, una 

vez culminado el proceso de elección se conoce quienes son las personas 

electas para un cargo cuya representación será, aquella prometida no solo 

verbal sino también físicamente mediante las propuestas y los planes de 

trabajo presentados por sus partidos políticos, este derecho elegido es 

universal por lo que cualquier persona podrá como dar su voto, también 

participar en elecciones siempre y cuando cumpla con los requisitos que 

están planteados en la ley. 

 

El artículo 112 de la Constitución de la República del Ecuador se relaciona 

con todo esto, ya que es ahí donde se manifiesta sobre los partidos políticos y 

aquellas personas que serán inscritas para participar por un cargo público, 

sobre las propuestas a ejecutar durante su periodo y que en caso de tener el 

apoyo de las personas estos aplicaran el derecho ya mencionado de ser 

elegidos, estos se convertirán en autoridades de elección popular por ello 

definiremos las palabras claves de este artículo para tener más claro el tema.  

  

Artículo. 112.- “Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas 

podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas 

como candidatas de elección popular. Al solicitar la inscripción quienes 

postulen su candidatura presentarán su programa de gobierno o sus 

propuestas”. (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008, pág. 47) 



38 
 

Candidato, esta palabra se refiere a la persona que aspira en política, ser 

elegido para un determinado cargo o función, para  poder postularse el 

Estado ecuatoriano pone ciertos requisitos y se deben cumplir cada uno de 

ellos si se pretende participar en las elecciones populares, una de las cosas 

fundamentales que debe tener en cuenta la persona que aspira ocupar  un 

puesto de autoridad de elección popular, es el respaldo que tiene él ante el 

pueblo por ello se definirá al respaldo como el apoyo o la garantía que tiene el 

candidato por el pueblo, ya sea por sus propuestas o forma de llevar la 

política, estas propuestas llegan a todos mediante un plan de gobierno que es 

aquel programa con el que un partido político o candidato en particular se 

presenta a unas elecciones y donde se declaran su ideología, los valores que 

defiende, sus propuestas y sus planes de acción política o de gobierno, en el 

caso de llegar a él. Su fin es atraer al público en general, pero principalmente 

a los electores, durante una campaña electoral, para conseguir su apoyo 

y votos, este programa es la clave para llegar a simpatizar a los votantes ya 

que estas son su carta de presentación ante la sociedad de cómo quieren 

llevar un gobierno. 

   

Debe existir un conocimiento de las propuestas que quieren lograr los 

candidatos, para ello es necesario que exista una forma de socialización para 

que así todas las personas tengan presente que es lo que ofrecen los 

candidatos y más que un conocimiento amplio tengan un conocimiento claro, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Candidato
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propuesta_pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acci%C3%B3n_pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Elector
https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(elecciones)
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de las propuestas y metas que quieren lograr aquellas personas que aspiran a 

ocupar un cargo de elección popular. 

 

“Articulo. 115.- El Estado, a través de los medios de comunicación, 

garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que 

propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las 

candidaturas”. (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, 

pág. 48) 

 

Los medios de comunicación son de esencial importancia para la 

socialización de las propuestas que tiene los candidatos de elección popular, 

ya que por medio de ellos se puede difundir de manera global cada una de 

ellas, por medio del Estado se garantizara esa socialización, ya que este 

regulara la difusión de las propuestas para que cada uno de los partidos 

políticos presenten sus propuesta de forma igualitaria, esto es muy importante 

ya que mediante estos medios no solo conoceremos las propuestas de cada 

uno, también se podrá comparar cada una de ellas y es así que mediante esta 

socialización la ciudadanía en general podrá elegir la que mejor le parezca o 

le convenga y más que todo se respetara el derecho a la información, que 

mediante el Estado hace conocer lo que quieren lograr los candidatos en caso 

de ser elegidos. 
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Tener la nacionalidad Ecuatoriana es primordial para poder ser candidato 

para una autoridad de elección popular, el gobierno plantea en sus leyes una 

serie de reglas que se debe respetar y cumplir en caso de querer participar en 

elecciones populares, una vez cumplidas cada una de ellas se podrá postular 

como candidatos de elección popular bajo toda la normativa correspondiente 

en regla. 

 

Artículo. 109.- “Los partidos políticos serán de carácter nacional, se 

regirán por sus principios y estatutos, propondrán un programa de gobierno y 

mantendrán el registro de sus afiliados.”. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 46) 

 

Una vez cumplido cada uno de los parámetros establecidos en las leyes de 

nuestro país, que se deben garantizar para poder participar dentro de las 

elecciones populares, los partidos políticos presentar de manera formal su 

registro de inscripción donde constan cada uno de los principios ideológicos 

que rige aquel partido político, para que la ciudadanía en general tenga 

conocimiento de cómo está formado cualquier partido político desde sus 

ideales hasta sus planteamientos de objetivos y así mismo dentro de este 

proceso se presentarán conjuntamente el programa de trabajo que tienen y 

que ejecutaran en caso de ser electos. 
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4.3.2 Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. Código de la 

Democracia. 

 

Para lograr ser autoridad de elección popular primero como todos deben 

cumplir con los requisitos establecidos en esta ley, se debe postular como 

candidato y dentro de esa inscripción se debe establecer y cumplir algunos 

parámetros como uno de ellos y primordial es el de presentar el plan de 

trabajo con sus propuestas a ejecutar para ello mencionaremos el siguiente 

artículo. 

 

“Artículo. 97.- Todos los candidatos y candidatas a Presidente o 

Presidenta, Gobernador o Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta, 

Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con el formulario de inscripción 

un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido: 1. Diagnóstico 

de la situación actual; 2. Objetivos generales y específicos; y, 3. Plan 

de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubieren 

optando, en el que se establecerán las propuestas y estrategias a 

ejecutarse de resultar electos; 4. Mecanismos periódicos y públicos de 

rendición de cuentas de su gestión.” (CODIGO DE LA DEMOCRACIA, 

2009, pág. 25) 

 

Mediante este artículo que consta de cuatro numerales demasiado 

importantes, se puede conocer cuáles son las diferentes propuestas que van 

a ejecutar las autoridades que sean elegidas cada una dentro de sus 
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funciones y competencias, estas autoridades previo hacer un plan de trabajo 

con sus propuestas tiene que hacer un estudio de la situación actual del país, 

donde el factor principal que se estudiara en el diagnóstico del país en su  

situación económica que tiene en ese momento la nación y así poder plantear 

dentro de su programa de trabajo cuáles serán sus objeticos generales y 

específicos en los que trabajaran constantemente dentro de su periodo de 

gobierno, dentro de este proceso también es factible hacer un estudio socio 

jurídico de las necesidades de la población y ahí si establecer un plan de 

trabajo acorde a las necesidades que se están presentando en nuestro País, 

y como lo establece el numeral 4 se establecerán controles periódicos y 

públicos con el afán de consultar si se está cumpliendo con lo propuesto, 

mediante una rendición de cuentas por parte de las autoridades de turno, o la 

ciudadanía en general que puede solicitar la rendición de cuentas y este es un 

derecho que tiene la ciudadanía en general y una obligación que tiene las 

autoridades al dar información de cómo van cumpliendo las propuestas 

establecidas en campaña. 

 

Las propuestas son el pilar fundamental de los candidatos de elección 

popular, ya que por medio de esta se manifiesta al pueblo lo que se quiere 

lograr durante un periodo de gobierno, para ello es indispensable que se 

realice un debate entre candidatos y así poder observar a cada uno de ellos, 

sus propuestas y fundamentos. 
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Artículo. 202.- “El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para 

elecciones directas determinará la fecha de inicio y de culminación de 

la campaña electoral, que no podrá exceder de cuarenta y cinco días. 

Durante este período, el Estado, a través del presupuesto del Consejo 

Nacional Electoral, garantizará de forma equitativa e igualitaria la 

promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las 

propuestas programáticas de todas las candidaturas”. (CODIGO DE LA 

DEMOCRACIA, 2009, pág. 47) 

 

Las campañas electorales son indispensables ya que mediante esta todos los 

ecuatorianos tendrán conocimiento de lo que ofrecen los partidos políticos 

para la ciudadanía en general, la campaña electoral es de vital importancia 

para todo aquel que aspire a ser autoridad de elección popular ya que para 

las propuestas que presentan cada uno de los candidatos tendrá todos el 

mismo tiempo para poder ofertar su plan de trabajo, estas propuestas de 

campaña son las que llegaran a las ciudadanía en general y mediante estas 

serán las que permitan elegir de una manera consiente, estableciendo la que 

mejor convenga a la sociedad en general, ya que eso es lo que busca un 

partido político mediante sus ofertas políticas, llegar a establecer un bienestar 

social realizar proyectos que beneficien a la ciudadanía en general y buscar la 

prosperidad de todos. 
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La forma de patrocinar las campañas electorales durante el tiempo 

establecido por el gobierno es de total autonomía de los partidos políticos, ya 

que cada uno de los partidos políticos tendrá un diferente presupuesto y una 

forma diferente de querer llegar a la ciudadanía mediante sus propuestas. 

 

Artículo. 203.- “Durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o 

propaganda de las instituciones del Estado, en todos los niveles de Gobierno” 

(CODIGO DE LA DEMOCRACIA, 2009, pág. 47) 

 

Durante todo el tiempo de campaña electoral que se establece por el gobierno 

mismo, los partidos políticos podrán hacer con sus recursos lo que mejor les 

convenga y utilizarlos como mejor les parezca, como sabemos el Estado 

aporta con un porcentaje aquellos partidos políticos que se inscriben para 

participar en las elecciones populares fuera del presupuesto que goza cada 

uno de los partidos políticos, con estos recursos aquellos aspirantes a 

autoridades de elección popular trataran de llegar a la ciudadanía en general 

presentando sus propuestas y así ganar afecto por parte de la ciudadanía, lo 

que si no está permitido e incluso está sancionado por la ley es que se use 

recursos públicos peor aún que se sirvan de una institución públicas, para 

poder ofertar su campaña y dentro de estas hacer conocer sus propuestas, 

las entidades del Estado deben ser parciales por ello no pueden estar 

promocionando ninguna clase de noticia con el afán de ayudar algún 

candidato a que gane elecciones populares. 
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4.3.3  Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado 

 

Las sanciones son la figura jurídica primordial que tiene la  ley orgánica de la 

contraloría general del Estado ya que este órgano como su nombre lo dice  es 

el encargado de controlarlos asuntos del Estado y sancionar a los que 

incurren es estos.  

 

Art. 48.- “Ejecución e Imposición de sanciones.- Las sanciones serán 

impuestas y ejecutadas por la Contraloría General de Estado cuando la 

indicada autoridad haya dejado de hacerlo, o cuando se hubieren 

constituido en sujetos pasivos de sanción. La Contraloría General de 

Estado, antes de imponer la sanción de destitución, notificara al 

implicado sobre la desviación detectada, concediéndole el plazo 

improrrogable de hasta treinta días para que ejerza su defensa. 

Vencido este plazo, el Contralor General o los funcionarios de la 

Contraloría General competentes para hacerlo, emitirán su resolución 

dentro del plazo de sesenta días” (LEY DE CONTRALORIA , 2002, 

pág. 9). 

 

La contraloría es muy explícita en otorgarse la facultad de sancionar a los 

servidores públicos cuando su propia entidad a la que pertenece no lo hace, 

esto es muy importante ya que si bien sabemos muchas de las autoridades de 

alto nivel por lo general tienen el respaldo de su propia entidad a la que 
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pertenecen, por lo que lógicamente sancionar a una autoridad de alto rango 

de una institución será difícil, pero amparándonos en este artículo para seguir  

este proceso de sanción que tiene la contraloría es de mucha ayuda para que 

estas autoridades no vulneren derechos o se aprovechen de sus funciones 

para las cuales fueren electos.   

 

 

4.3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

4.3.3.1 Constitución de México 

 

 

Artículo 109. “Los servidores públicos y particulares que incurran en 

responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo 

siguiente: Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 

públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 

de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 

amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 

sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 

beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y 

con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 

omisiones”. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 2020, pág. 110)  
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Al analizar la constitución mexicana podemos notar que en el artículo número 

109, establece las sanciones a los servidores públicos cuando incurren en 

responsabilidad frente al Estado, este artículo nos manifiesta en una de sus 

partes que se podrá destituir a los servidores públicos cuando existan actos u 

omisiones que se observen en el desempeño de sus funciones, además de 

esto este artículo tiene implementado que las sanciones económicas 

impuestas a los sancionados se establecerá de acuerdo a los benéficos 

obtenidos.        

 

La destitución a los servidores públicos que en este caso están incluidos las 

autoridades de elección popular, se pueden realizar al incumplir sus planes de 

trabajo ya que basándonos en este artículo que lo establece la constitución de 

México, se puede sancionar a un servidor público cuando existan omisiones 

en el desempeño de sus funciones la omisión es el descuido o negligencia 

para poder realizar una tarea y en caso de que esto sucediera con una 

autoridad que presento propuestas de trabajo durante un tiempo determinado 

se podrá establecer la sanción de la destitución de un servidor público.   

 

 

4.3.3.2 Constitución de Panamá  

 

Artículo 302.-“Los deberes y derechos de los servidores públicos así 

como los principios para el nombramiento, asenso, suspensiones, traslados, 
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destituciones  serán determinados por la ley.” (CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 2004, pág. 100)  

 

Artículo 219.- “El Ministerio Público será ejercido por el Procurador 

General de la Nación”. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ, 2004, pág. 76) 

 

Artículo 220.- “Son atribuciones del  Ministerio  Publico: 1 defender los 

intereses del Estado o del municipio, 3 vigilar la conducta oficial de los 

funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus 

deberes”  (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 

2004, pág. 76) 

 

En el análisis de la Constitución de Panamá podemos analizar en estos tres 

artículos que la destitución es una sanción que si se la puede aplicar a los 

servidores públicos al incumplir con su plan de trabajo ofrecido en campaña, 

ya que como podemos observar el articulo número 219 le faculta al 

Procurador General de La Nación  sancionar en todo lo que respecta al 

servicio público, y en el artículo número 220 establece claramente en el 

numeral 1 y 3 que el Procurador General de La Nación deberá defender los 

intereses del Estado y sobre todo que los funcionarios públicos desempeñen 

cumplidamente sus funciones. 
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En el país de Panamá la destitución es una sanción que si se la puede aplicar 

a los servidores públicos que incumplan su propio plan de trabajo hecho en 

campaña, esto se debe a que existe la normativa vigente que establece que  

los deberes y derechos de los servidores públicos, incluyendo la sanción de  

destitución lo establecerá la ley, esto es de mucha importancia ya que la 

persona que tendrá la facultad para hacer esto será el Procurador General del 

Estado que  por medio del artículo número 219 se le ha otorgado este 

facultad, y en uno de los puntos importantes es que cuando no cumplen las 

propuestas de trabajo primero están vulnerando los recursos del Estado que 

tienen a su disposición para cumplir su plan de trabajo y otro de suma 

importancia es que el Procurador General de la Nación podrá destituir a un 

servidor público  alegando que no desempeñan cumplidamente sus funciones. 

 

 

4.3.3.3 Constitución Colombia  

 

Artículo 275.-“El Procurador General de la Nación es el supremo 

director del Ministerio Público.” (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 

1991, pág. 69)  

 

Artículo 277.- “El Procurador General de la Nación tendrá las siguientes 

funciones: Defender los intereses de la sociedad, defender los 

intereses colectivos, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las 
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funciones administrativas, ejercer vigilancia superior de la conducta 

oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de 

elección popular, para el cumplimiento de sus funciones la 

Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer 

las acciones o sanciones que considere necesarias.” (CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA, 1991, pág. 69) 

 

Analizando la constitución de Colombia en diferentes artículos que se 

relacionan para llegar al fin determinado que se pretende establecer en 

nuestra legislación, notamos que los artículos 275 y 277 son claro en 

especificar que el Procurador General de la Nación tiene la facultad también 

en este país de aplicar la destitución a los servidores públicos entre ellos las  

autoridades de elección popular al incumplir su plan de trabajo ya que 

mediante la aplicación de estos artículos podemos establecer que se está 

defendiendo los interés de la sociedad, así como también establece velar por 

la eficiencia de los servidores públicos y sobre todo ejercer vigilancia superior 

a los que desempeñen funciones públicas. 

 

Como podemos observar en el país de Colombia también se puede aplicar la 

destitución de las autoridades de elección popular al incumplir su plan de 

trabajo ya que el Procurador General de la Nación de este país tiene la 

facultad para hacerlo implementando su potestad otorga en el artículo 275, ya 

que esta autoridad podrá alegar unas de las causales establecidas en el 
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artículo 277 que claramente establece q se podrá sancionar a un servidor 

público cuando este no cuide o defienda los interés de la sociedad o también 

cuando exista deficiencia a la hora de realizar sus funciones para las que fue 

elegido, estas  dos causales sirven perfectamente para poder destituir a un 

servidor público entre ellos los de elección popular ya que al incumplir con 

esto contraviniendo este artículo que se encarga del desempeño de los 

funcionarios y al observar el desempeño de sus funciones podremos observar 

el avance de las propuestas hechas en campaña  de velar por los recursos 

del Estado. 

 

El análisis general que podemos establecer en base a las constituciones 

estudiadas que son la de México, Panamá y Colombia podemos notar que las 

sanciones a los servidores públicos incluyendo las autoridades de elección 

popular están un poco más avanzadas que en nuestro país Ecuador, la 

destitución es una sanción que se la puede aplicar a los servidores públicos y 

a las autoridades de elección popular pero en un diferente proceso, mientras 

que si establecemos lo que se quiere implementar por medio de esta tesis 

estaremos incluso más adelante que estos países en el tema sanciones a las 

autoridades que incumplen su plan de trabajo, en todos estos países 

mencionados en el Derecho comparado el Procurador General de la Nación 

tiene la facultad para destituir a los servidores públicos cuando exista 

deficiencia, incumplimiento e incluso omisiones por parte de estos servidores 

al cumplir sus funciones que tienen que desempeñar, en estos países también 
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se aplica la destitución por no velar o defender los recursos del Estado algo 

que en nuestro país estamos atrasado ya que como sabemos las autoridades 

de elección popular al llegare al poder y no cumplir con su trabajo, estarán 

mientras tanto ese tiempo lucrándose de los recursos del Estado hasta que no 

comentan una causal especifica de destitución. 

 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

Tal como se indicó en el proyecto de tesis aprobado mediante informe positivo 

de estructura y coherencia emitida por un docente de la carrera de Derecho, 

en la investigación denuncie aplicar diversos métodos y técnicas para ejecutar 

la investigación así planificada. 

 

En este sentido, al desarrollar la investigación se basó en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica en el ámbito jurídico. Es así 

que, en el proceso escudriñador se obtuvo información doctrinaria, jurídica y 

de opinión que sustenta la tesis que se presenta.  
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5.1 Materiales Utilizados  

 

 

La investigación que se logró desarrollar se construyó basada en los 

lineamientos generales que ofrece la investigación científica, particularizando 

su alcance en el nivel jurídico. Todo trabajo investigativo requiere 

planificación, por ello en este proyecto me permito identificar los métodos, 

técnicas y procedimientos a efectuar.  

Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional, ejecuté también un 

estudio en la legislación de otros países, con la finalidad de cumplir con los 

fines del derecho comparado, el cual es unificar, la legislación de los países 

con el mismo origen cultural. 

 

5.2 Métodos.  

  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó varios métodos siendo los 

principales los siguientes.  

  

Método Histórico: Mediante este método estudiamos el desarrollo temporal de 

los fenómenos que se plantean como la destitución, este método se apoya 

principalmente en documentos que permite analizar el pasado y establecer 

criterios en torno a una época y así observar la evolución y la frecuencia que ha 

venido teniendo la destitución por incumplimiento de su trabajo y hacer una 

referencia de las últimas décadas de cómo, por qué y para qué se ha procedido 
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a destituir a las autoridades de elección popular y establecer la importancia del 

mismo para evidenciar los beneficios o perjuicios que ha tenido esta figura de la 

destitución. 

 

Método sistemático.- Mediante este proceso lógico pude ordenar los 

conocimientos y elaborar sistemas coherentes, las relaciones y vinculaciones 

entre los elementos de un objeto investigado, este método me sirvió  para 

establecer un orden de todos los conocimientos que tengamos y vayamos 

adquiriendo a lo largo de este proceso y así poder tener la capacidad de 

establecer un sistema coherente de lo que es el problema de la destitución y ver 

las relaciones los pros y contras que tiene esta figura cuando se presenta de 

forma directa en nuestro ámbito social.  

 

Método estructural.- Este método me permitió observar y tener  claro aquellas 

características y aspectos que han ocasionado la destitución, y así obtener 

ideas claras en los pros y contras que tenga esta figura y sobre todo cual será el 

aporte principal que pretende alcanzar mi  tesis ya que este método me facilito 

estructurar desde el problema hasta una buena solución. 

 

Método de análisis.- Aplicado este método en mi tesis pude observar y sobre 

todo conocer y entender los elementos que han sido el origen para que se 

produzca la figura de la destitución, de autoridades de elección popular 

analizaremos desde el origen hasta el final en una situación de esta donde las 
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autoridades de elección popular que hayan incumplido sus propuestas tengan 

que ser destituidas analizando que cambios positivos o negativos tendría esto. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas.  

 

Fue necesario contar con los sectores involucrados en la investigación, por ello 

se dividió en dos sectores la población a investigada. 

 

El primer sector comprendió los Abogado que conoce y se desenvuelve a diario 

con la aplicación de la Constitución y las Leyes de la República. Se ha 

establecido el número de 30 Abogados como un número importante que se 

investiga. A los miembros de este sector les aplique una encuesta que fue 

diseñada en base a mi problema objetivo de hipótesis. 

 

El segundo sector está comprendido por expertos en materia o rama del 

Derecho Constitucional, se les aplico una entrevista estas personas tienen 

íntima relación con la problemática determinada, tales como: Concejales o ex 

concejales, un Docente de la materia de Derecho Constitucional y un Abogado 

con posgrado en Derecho Constitucional.  
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Otra de las técnicas que aplique es la observación al campo o el lugar en donde 

se presentan la problemática, esta con la finalidad de determinar que la 

relevancia de la investigación. 

   

6. RESULTADOS. 

  

6.1 Resultados de las Encuestas. 

 

Al aplicar la encuesta que fue diseñado metodológicamente observando la 

problemática, objetivos e hipótesis del proyecto de Tesis, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted sobre el régimen legal que 

norma la Destitución? 

Cuadro Estadístico N°. 1 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados de libre ejercicio.  

Autor: Bryan David Freire Muicela  
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SI
100%

NO
0%

PRIMERA PREGUNTA 

SI NO

Grafico N°1  

 

 

 

Interpretación: Conforme se advierte el cuadro estadístico y 

representación gráfica que anteceden la población investigada, contestó 

afirmativamente el 100% que constituyen 30 personas, en que conocen el 

tema sobre la destitución, por lo que tendremos una investigación profunda 

sobre el tema ya que todos los profesionales del Derecho están relacionados 

de una u otra forma con lo que es la destitución en nuestro ámbito jurídico por 

lo tanto obtendremos respuesta fundamentadas en base a las preguntas y 

propuestas que se quieren establecer en la ley para una mejor convivencia y 

sobre todo para un mejor manejo de los recursos del Estado que pertenecen 

a todos, es indispensable advertir que la mayoría de la población investigada 

contiene conocimiento del régimen aplicable a la destitución, por cuanto son 

profesionales del derecho y el en el ejercicio de su profesión constantemente 

están relacionados con la normativa jurídica a la que se refiere esta 

investigación. 
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SI
7%

NO
93%

SEGUNDA PREGUNTA 

SI NO

Análisis: El conocimiento de la población investigada sobre el tema 

que se estableció es del todo positivo, y así se ha garantizado los resultados 

de la tesis que se propone y se materializa, en la propuesta respectiva, es 

preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de 

colaborar en forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud cuyos 

resultados se analizan consecuentemente  

 

Segunda pregunta: ¿Cree usted que la Ley Orgánica de La 

Contraloría General del Estado, no sanciona por la falta de cumplimiento de 

las propuestas de trabajo que presentan los candidatos de elección popular? 

Cuadro Estadístico N°. 2 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

Autor: Bryan David Freire Muicela  

 

Grafico N°2 
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Interpretación: Conforme se advierte el cuadro estadístico y 

representación gráfica que anteceden la población investigada contesto 

afirmativamente el 93% que constituye 28 personas, afirmando que la Ley 

Orgánica de La Contraloría General del Estado no sanciona el   

incumplimiento de las propuestas de trabajo que presentan los candidatos de 

elección popular, mientras que 2 personas que representa el 7% de la 

población afirma que existe una sanción pero en otra normativa. 

 

Análisis: Una vez teniendo los resultados podemos notar con claridad 

que aquellos profesionales del Derecho están en su mayoría en total acuerdo 

en que la Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado no sanciona por 

el incumplimiento de sus propuestas hechas en campaña, dichas propuestas 

son aquellas que los candidatos manifiestan al pueblo y así ellos con alegría y 

entusiasmo muchas de las veces los eligen, esperanzados en aquellas 

propuestas se cumplan y sean de poco o mucho beneficio para el pueblo una 

vez que estas estén cumplidas, pero el problema radica en que como no 

existe una sanción directa cuando omitan sus deberes y funciones, aquellas 

autoridades podrán seguir ofreciendo cosas incoherentes y jugar con la 

ignorancia de muchas de las personas, aquellos profesionales del derecho 

encuestados específicamente en esta pregunta mencionan constantemente 

que el problema radica en que no existe una ley para ello ya que no está 

estipulado en ningún código, otros manifiestan que muchas de las veces no 

hay presupuesto, porque los gobernantes de turno todos son aliados entre 
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SI
83%

NO
17%

GRAFICO Nro. 3

SI NO

muchas cosas pero lo indispensable que podemos sacar de esto es que estas 

autoridades pueden muchas de las veces salirse con las suya es porque no 

existe una ley explicita para esto que los controle las acciones u omisiones de 

sus funciones y sobre todo de sus deberes.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera que es necesario incorporar 

sanciones por falta de cumplimento de sus propuestas presentadas por 

aspirantes a cargos de elección popular y en caso de destitución, que se les 

prohíba volver a ocupar un cargo de elección popular de forma vitalicia? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N°3 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados de libre ejercicio.  

Autor: Bryan David Freire Muicela  

 

Grafico N°3 
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Interpretación: Conforme se advierte el cuadro estadístico y 

representación gráfica que anteceden la población investigada contesto 

afirmativamente el 83% que constituye 25 personas, afirmando que es 

necesario incorporar sanciones por falta de cumplimento de sus propuestas 

presentadas por aspirantes a cargos de elección popular y en caso de 

destitución, que se les prohíba volver a ocupar un cargo de elección popular 

de forma vitalicia, mientras que 5 personas esto representa el 17 % de la 

población afirma que existe una sanción pero en otra normativa, y que la 

revocatoria es la sanción para dichas autoridades en esos casos y algunos 

enfatizan que la sanción es muy elevada al incorporar que se prohíba de 

forma vitalicia ocupar un cargo de elección popular manifiestan que estarían 

de acuerdo en plantear uno o dos periodos de elecciones pero no para 

siempre. 

 

Análisis: En el estudio específico de la pregunta tres pude observar el 

apoyo que existe en base a la incorporación de sanciones, por falta de 

cumplimento de sus propuestas presentadas por aspirantes a cargos de 

elección popular y en caso de destitución que se les prohíba volver a ocupar 

un cargo de elección popular de forma vitalicia ya que la mayoría de la 

población investigada concuerda en que esto sería de gran ayuda, debido a 

que tendrían un motivo específico para cumplir sus deberes y funciones y 

dentro de estas se encuentran obviamente las propuestas hechas en 

campaña, así mismo establecen que los candidatos ya no se tomarían muy a 
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la ligera proponer y ofrecer proyectos en campaña ya que se daría cuenta de 

que si no cumple sus propuestas sería sancionado y el mismo candidato se 

estaría poniendo la soga al cuello, por lo que la población investiga manifiesta 

y está de acuerdo en que imponiendo esta sanción, la población en general 

tendrá una garantía y una seguridad de que lo que proponen los candidatos 

que aspiran a ocupar un puesto de elección popular y que no quedara solo en 

palabras como muchas de la veces ha pasado, y en caso de que esto quiera 

pasar tener las armas legales para defender los recursos del Estado y 

sancionar de forma inmediata aquellos que se quieren aprovechar de estos. 

  

CUARTA PREGUNTA ¿Es necesario un control en cuanto al cumplimiento 

de las propuestas de por lo menos el 70% por medio de los organismos de 

control y que su incumplimiento se sancione con la destitución de la función 

para la cual fue electo, y que no vuelva a ocupar un cargo de elección popular 

de forma vitalicia por lo que debe reformarse la Ley Orgánica de La 

Contraloría General del Estado en este sentido? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 4 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados de libre ejercicio.  

Autor: Bryan David Freire Muicela  
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SI
90%

NO
10%

GRAFICO Nro. 4

SI NO

Grafico N°4 

 

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Conforme se advierte el cuadro estadístico y 

representación gráfica que anteceden la población investigada contesto 

afirmativamente el 90% que constituye 27 personas, afirmando que es 

necesario un control en cuanto al cumplimiento de las propuestas de por lo 

menos el 70% por medio de los organismos de control y que su 

incumplimiento se sancione con la destitución de la función para la cual fue 

electo, y que no vuelva a ocupar un cargo de elección popular de forma 

vitalicia por lo que debe reformarse la Ley Orgánica de La Contraloría General 

del Estado, mientras que 3 personas esto representa el 10 % de la población 

afirma que no están de acuerdo en la sanción ya que muchas de las veces no 

existen los recursos necesarios para cumplir con las propuestas y esto se 

debe a casos de fuerza mayor por lo que solo sería prudente establecer el 

50%.  
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Análisis: Una vez que se revisan los datos estadísticos se determina 

claramente que la población en general está de acuerdo con implementar un 

control ya que haciéndolo estos tendrían algo de seguridad en que se va a 

cumplir con lo ofrecido, y así mediante la rendición de cuentas informar a la 

ciudadanía en general como van avanzado las propuestas de aquellos 

candidatos que ellos eligieron, a los que dieron su confianza para ver un país 

mejor, por lo que la rendición de cuentas de una forma periódica por cada 

autoridad de elección popular sería lo mejor tanto para la ciudadanía en 

general ya que mediante esto el pueblo en general tendrá un mejor 

entusiasmo de que su país está avanzando y que no ocurra lo mismo de 

siempre ha ocurrido llegar al poder a poner peor la cosas de lo que ya están, 

es hora de tener los ojos abiertos observar y cuidar nuestros recursos del 

Estado que son los más propensos, por aquellos que tiene poder como son 

las autoridades que nosotros mismo elegimos y ponemos ahí, y como lo 

establece la mayoría de la población investigada estas autoridades con un 

control como este y sobre todo con una sanción como la mencionada tendrán 

mejor motivación primero para ofrecer lo que en verdad pueden cumplir y 

segundo tener las ganas de realizar aquel plan de trabajo que el pueblo 

confió. 

 

QUINTA PREGUNTA ¿Está de acuerdo en reformar la Ley Orgánica de 

La Contraloría General del Estado, estableciendo la sanción por 
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SI
90%

NO
10%

QUINTA PREGUNTA 

SI NO

incumplimiento de las propuestas, que presentan los candidatos de elección 

popular? 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 5 

 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados de libre ejercicio.  

Autor: Bryan David Freire Muicela  

Grafico N°5 

 

Interpretación: Conforme se advierte el cuadro estadístico y 

representación gráfica que anteceden la población investigada contesto 

afirmativamente el 90% que constituye 27 personas, afirmando que está de 

acuerdo en reformar la Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado 

estableciendo la sanción por incumplimiento de las propuestas, que presentan 

los candidatos de elección popular, mientras que 3 personas esto representa 
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el 10 % de la población afirma que no están de acuerdo ya que existe la 

revocatoria del mandato y en unas de sus cláusulas para pedirla es incumplir 

con sus propuesta de trabajo, así mismo establecen que no se debería 

reformar esa ley si no darle potestad a la contraloría para hacer este proceso, 

y sobre todo algunos les parece excesivo reformar y establecer la destitución 

de forma vitalicia en próximas elecciones. 

 

Análisis: Una vez teniendo los resultados de las encuestas notamos 

que la población está en su mayoría en total acuerdo en que se reforme la 

Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado, para que así en esta se 

pueda implementar una sanción específica en cuanto al cumplimiento de sus 

propuestas hechas en campaña, ya que la mayoría de la población 

investigada concuerda en que si se estableciera una sanción aquellos 

candidatos sabrían que serán juzgados por esta  y se pondrán a trabajar en 

aquello que ellos mismo ofrecieron al pueblo y que en muchas de las 

ocasiones aquellas propuestas son las que los hacen ganar favoritismo en la 

población, por ello es que es necesario reformar esta ley e implementar una 

sanción para que no exista más abuso y demagogia por esta parte. ya que a 

lo largo de la historia en nuestro país nunca se ha visto un plan de trabajo 

cumplido al 100% por ningún gobierno y como estas personas tienen el poder 

en sus manos y gozan de fuero político en muchas de las ocasiones son 

intocables por eso la ciudadanía en general estaría un poco más tranquila 

sabiendo que existe una ley que no solo respalda al pueblo si no también 
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aquellos recursos que son de todos destituyendo aquellas autoridades 

públicas que solo llegan a lucrase del poder, cosa que ha sido repetitiva en 

nuestro país y cosa que tiene cansado a toda una nación.  

 

6.1 Resultados de las Entrevistas. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a un concejal de la provincia de Loja, a un 

docente de la Universidad Nacional de Loja, y a un abogado con maestría en 

Derecho Constitucional. Personas conocedoras de la problemática 

previamente seleccionadas y obteniendo los resultados que se muestran a 

continuación: 

 

ENTREVISTA A UN DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Cree usted que la Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado, 

no sanciona por la falta de cumplimiento de las propuestas de trabajo 

que presentan los candidatos de elección popular? 
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Respuesta: 

Con todo lo que engloba y comprende el servicio público, los proyectos que 

presentan los candidatos debe ser pertinente, y considerando que la Ley de 

Servicio Público, tiene que incluirse una sanción ya que no existe una para las 

autoridades de elección popular, con el fin de que exista seguridad jurídica en 

tanto y en cuanto a todos los ciudadanos que son representados por una 

persona que en elección popular oferta el proyecto político.  

 

Comentario: 

En base a la respuesta del docente universitario entrevistado puedo 

manifestar que estamos de acuerdo en que se debería implementar una ley 

que sancione a las autoridades de elección popular, cuando no cumplen con 

su plan de trabajo y así poder tener seguridad jurídica en cuanto a las ofertas 

hechas por los que llegan al poder. 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

¿Considera que es necesario incorporar sanciones por falta de 

cumplimento de sus propuestas presentadas por aspirantes a cargos de 

elección popular y en caso de destitución, que se les prohíba volver a 

ocupar un cargo de elección popular de forma vitalicia? 
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Respuesta:  

Constitucionalmente hablamos de derechos humanos de derechos 

fundamentales y si todos tenemos este ejercicio democrático, estos derechos 

de elegir y ser elegido que se engloban como tal en todo el tema de elección 

de autoridades si sería regio el tema de las sanciones pero no que parezca 

como un sistema inquisitivo como un tipo de intendencia más bien seria en 

casos concretos, en especial en temas que se identifique la falta de acción de 

falta de cumplimiento de tal o cual proyecto en este caso si sería regio, será 

oportuno considerar la diferentes sanciones que se puedan establecer a fin de 

que se valla ejecutando el tema como se lo hace en Estados europeos o en el 

tema del Estado americano. 

 

Comentario: 

Puedo establecer que estoy de acuerdo con el docente entrevistado, que el 

manifiesta que se pudiera establecer la destitución pero en ciertas ocasiones 

y circunstancias mientras yo me enfoco más en el punto de que si ven que no 

existe la  posibilidad de lograr algo entonces no lo propongan, no ilusionen a 

la población, ni jueguen con sus esperanzas. 
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TERCERA PREGUNTA  

¿Es necesario un control en cuanto al cumplimiento de las propuestas 

de por lo menos el 70% por medio de los organismos de control y que 

su incumplimiento se sancione con la destitución de la función para la 

cual fue electo, y que no vuelva a ocupar un cargo de elección popular 

de forma vitalicia por lo que debe reformarse la Ley Orgánica de La 

Contraloría General del Estado en este sentido? 

 

Respuesta: 

Respondiendo a tu pregunta en relación al control que se debería dar para el 

cumplimiento de los proyectos de autoridades electas en elección popular 

considerando que en el Estado ecuatoriano tenemos 5 poderes desde el 2008 

pues el quinto poder sería el encargado de generar este marco legal, marco 

jurídico a fin de poder desarrollar de mejor manera al menos como lo 

menciona en un 70% en ese sentido Control Social y Participación ciudadana 

seria el poder encargado de desarrollar este mecanismo y de esa manera que 

pueda tener eficacia en los proyectos que se menciona en estos temas 

electorales y en tanto y cuando se desarrolla cuando son autoridades electas. 
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Comentario:  

Igualmente estoy de acuerdo con el señor entrevistado, en que el quinto 

poder del Estado Ecuatoriano tendría esta facultad que se está proponiendo 

en la tesis, que es destituir a las autoridades de elección popular al no cumplir 

con sus propuestas de trabajo mediante la entidad correspondiente que sería 

en este caso la Contraloría General del Estado y así el pueblo quedar 

protegido de cierta forma.     

 

CUARTA PREGUNTA  

¿Está de acuerdo en reformar la Ley Orgánica de La Contraloría General 

del Estado estableciendo la sanción por incumplimiento de las 

propuestas, que presentan los candidatos de elección popular? 

 

Respuesta: 

En relación al control Constitucional convencional me atrevo a decir que si, 

que estoy de acurdo pues en consideración de tu tema se estaría 

garantizando el común de los ecuatorianos y se garantizaría su seguridad 

jurídica al menos en las propuestas que se desarrollan en campaña cuando 

se habla en tema de benéfico electoral, en base al plan o proyecto de 

campaña que presentan los candidatos es que se considera el voto para 

una posible autoridad, por lo que sería regio que las autoridades tenga este 

tipo más de presión dentro de un marco jurídico legalmente establecido. 
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Comentario: 

Emitiendo mi comentario personal en base a lo contestado por el 

entrevistado y estableciendo mi punto de vista en el cual va enfocado este 

tema podemos decir que ambos estamos de acuerdo en implementar en la 

Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado un inciso en el Art.48 

en donde además de establecer la ejecución e imposición de sanciones se  

establezca una sanción cuando no cumplan su propio plan de trabajo ya 

que coincidimos en que si estuviera esta ley expresa los candidatos 

pensarían muy bien lo que van a proponer. 

 

 

ENTREVISTADO NÚMERO DOS. 

ENTREVISTA REALIZADA A UN CONSEJAL DEL CANTON LOJA. 

 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Cree usted que la Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado, 

no sanciona por la falta de cumplimiento de las propuestas de trabajo 

que presentan los candidatos de elección popular? 
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Respuesta: 

Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado establece en su ley a las 

autoridades la imposición de sanciones pero no señala destitución por no 

cumplir las propuestas lo que se establece en otro Código es que al no 

cumplir las propuestas después de un año en el ejercicio de sus funciones, 

automáticamente por iniciativa popular está la posibilidad que reúnan firmas 

logren aplicar y conseguir que el CNE previo a la comprobación de no haber 

cumplido con su plan de trabajo en al menos una parte, un porcentaje se 

valide la iniciativa de proceder a una revocatoria del mandato esto está en la 

ley es un mandato y hay que cumplirlo, ahora mismo se escucha voces de 

proceso de revocatoria,  todas las autoridades del Ecuador  de Elección 

Popular debemos de pasar un año posterior a ello estamos nosotros 

avocados a un proceso de revocatoria o no. 

 

Comentario:  

Coincidimos en que se debe cumplir con su plan de trabajo y cada año estas 

autoridades tiene una pequeña rendición de cuentas que muchas de las 

veces es interna pero cuando sale a la luz todo y el pueblo en general nota 

que no se ha cumplido pueden acceder al derecho de la revocatoria, es un 

derecho que está al alcance de cualquier ciudadano en general, pero como 

coincidíamos con el señor concejal entrevistado, esto requiere de tiempo, 

voluntad y muchas de las veces recursos económicos, cosa que cualquier 

ciudadano en general no está en posición de aportar, por ello es necesario 
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que exista un control por parte del órgano competente que se encargue de 

revisar si se ha cumplido con las propuestas y en caso contrario proceder a la 

destitución.    

 

SEGUNDA PREGUNTA  

¿Considera que es necesario incorporar sanciones por falta de 

cumplimento de sus propuestas presentadas por aspirantes a cargos de 

elección popular y en caso de destitución, que se les prohíba volver a 

ocupar un cargo de elección popular de forma vitalicia? 

 

Respuesta: 

Bueno creo que es interesante que haya a más de la normativa de destitución 

haya sanciones, por un lado por haber planteado un trabajo y por otro lado 

por no cumplirlo esto significa de que está inobservando y está jugando con la 

voluntad del pueblo que le dio la confianza cuando presento sus propuestas 

de trabajo y estas fueron aceptadas a través del voto popular y 

consecuentemente con consecución de una autoridad, esto permite de que en 

su momento si se podría incorporar unas sanciones sería algo más positivo y 

una camisa de fuerza para que la autoridad que este ejerciendo su poder 

tenga miedo por un lado que al no cumplir con su plan de trabajo 

automáticamente se vería abocado a sanciones administrativas fuertes, 
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podría ser por los organismo de control, Contraloría General del Estado o la 

misma Fiscalía que se yo pero debería considerarse alguna sanción. 

 

Comentario: 

Se establece un total acuerdo en que es ideal establecer una sanción cuando 

no cumplan su plan de trabajo que sería la destitución en nuestra legislación y 

doctrina no pasamos más allá de definir a la destitución como una de las 

sanciones más fuertes del ordenamiento jurídico y estableces unas cuantas 

circunstancias para proceder a la destitución cuando esta podría ser nuestra 

arma más importante para poder sacar a nuestro país adelante sacando y 

sancionado aquellos que se burlan y juegan con la esperanza y confianza que 

el pueblo deposita en ellos.  

 

TERCERA PREGUNTA  

¿Es necesario un control en cuanto al cumplimiento de las propuestas 

de por lo menos el 70% por medio de los organismos de control y que 

su incumplimiento se sancione con la destitución de la función para la 

cual fue electo, y que no vuelva a ocupar un cargo de elección popular 

de forma vitalicia por lo que debe reformarse la Ley Orgánica de La 

Contraloría General del Estado en este sentido? 
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Respuesta: 

Lo interesante de toda esta modalidad en democracia que estamos es que el 

poder radica en el pueblo y el pueblo es el mandante, así como se lo puso en 

el poder se lo puede destituir, esta normativa no ha prosperado mucha de las 

veces y esto ya en temas neta mente administrativos por situaciones políticas, 

habido iniciativas ciudadanas de intentar un proceso de revocatoria a una 

determinada autoridad cualquiera que sea pero por el tema político no ha 

pasado por que esto debe ser calificado por el CNE hay una cantidad de 

filtros que se deben ejecutar para que al final del día se pueda conseguir el 

proceso de revocatoria, pero claro hay que considerar que si una autoridad 

fuera destituida no tenga la posibilidad ni el pensamiento en su momento de 

poder volver a participar peor aún volver hacer nuevamente autoridad. 

 

Comentario: 

En base a esta pregunta se estableció un total acuerdo, que revocar a una 

autoridad que muchas de las veces esta favorecida por un gobierno es muy 

difícil, que claro la ciudadanía tiene el derecho y la facultad de ejercer este 

derecho, pero el tiempo, los recursos y como lo manifestó el mismo concejal y 

todos los filtros que tiene que pasar para que al final de la hora ni siquiera 

pueda revocar a la autoridad que se le sigue el proceso, por eso y más es 

conveniente una auditoria interna por parte de la contraloría en observar que 

se cumpla con lo ofrecido caso contrario destitución y a la casa. 
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CUARTA PREGUNTA  

¿Está de acuerdo en reformar la Ley Orgánica de La Contraloría General 

del Estado, estableciendo la sanción por incumplimiento de las 

propuestas, que presentan los candidatos de elección popular? 

 

Respuesta:  

Primero decir que hay todo un marco legal establecido de que esto hay que 

retroalimentarlo con propuestas interesantes con el propósito de que al final 

del día la autoridad que haya sido destituida las sanciones que pueden venir 

sean desde pecuniarias, de no participar en elección popular es más se 

podría pensar en que no sea parte o funcionario Publio de por vida eso creo 

que son interesantes esas iniciativas por que se comprende o se entiende de 

que el propósito de la política es de servicio a la ciudadanía y a la sociedad y 

para ello quienes estamos ahí tenemos esa herramienta fundamental de 

llegar a un espacio de poder y a partir de este espacio sea Presidente de la 

Junta Parroquial sea Alcalde sea Prefecto sea Asambleísta sea Presidente de 

la república, tenga esa posibilidad y al no servir tiene que acogerse a las 

exigencias y a la normativa que se puede implementar para sancionarlo.  
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Comentario: 

Una sanción así sería una muy buena iniciativa, ya que como él entrevistado 

lo manifiesta y es lo más lógico, ellos quieren ser autoridades de elección 

popular para servir al pueblo, para estar a disposición de él y no para burlarse 

de la ciudadanía proponiendo cosas que tal vez ellos saben q nunca las 

cumplirán  y tener en cuenta que este puesto es para aquellos que quieren 

servir al pueblo y en caso de no hacerlo someterse a la sanciones 

correspondientes que serán graves. 

 

 

ENTREVISTA NÚMERO TRES  

 

ENTREVISTA REALIZADA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO CON 

MAESTRIA EN CONSTITUCIONAL. 

 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Cree usted que Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado, no 

sanciona por la falta de cumplimiento de las propuestas de trabajo que 

presentan los candidatos de elección popular? 
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Respuesta: 

A criterio personal y a la pregunta que me realiza considero que no se 

establece una sanción de manera taxativa para aquellas personas que son 

candidatos en un inicio y que posteriormente llegan hacer autoridades electas 

vía la elección popular y el sufragio lo cual dificulta por el principio de 

legalidad que no se puede establecer de una u otra manera una sanción 

expresa por la falta de cumplimiento o no de todas las propuestas de 

campaña que realiza ahora esto no solo no está determinado de manera 

taxativa si no que debería hacerse una reglamentación de que todas las 

propuestas de trabajo que se realice sean viables porque muchas de las 

veces se realizan propuestas que utópicamente pueden ser consideradas 

como idóneas pero en la práctica pueden ser no aplicables ante ello pues 

considero ya de manera puntual que el Ley Orgánica de La Contraloría 

General del Estado conocido normalmente no sanciono o no establece de 

manera puntual o taxativa la falta por incumpliendo de las propuestas de los 

candidatos de elección popular. 

 

Comentario: 

Un total acuerdo como se lo ha menciono muchas de las veces en esta tesis, 

que existe demasiada demagogia por parte de los candidatos que aspiran a 

ocupar un puesto de elección popular, estas personas con tal de obtener el 

favoritismo del pueblo, ofrecen cosas que muchas de las veces ellos mismo 

saben que no van a poder cumplir y juegan con la esperanza de toda la gente 
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de un pueblo, estableciendo esta sanción se pondrá un límite a esto y se 

tomara de forma más real y creíble lo que futuramente  propongan los 

candidatos de elección popular. 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

¿Considera que es necesario incorporar sanciones por falta de 

cumplimento de sus propuestas presentadas por aspirantes a cargos de 

elección popular y en caso de destitución, que se les prohíba volver a 

ocupar un cargo de elección popular de forma vitalicia? 

 

Respuesta:  

Es bastante profunda la pregunta que me realiza ya que debemos considerar 

lo siguiente como le dije anteriormente existen varias propuesta de campaña 

por las personas que son candidatos pero muchas de las veces estas 

propuestas no son viables ya sea por factores externos a la voluntad de quien 

las proponen cuando llega al poder o por cuestiones políticas internas al 

centro o al seno de la entidad en la que están ejerciendo ante ello antes de 

que se pueda establecer de manera puntual una sanción se debería ver un 

proyecto una reforma o una ley que considere la vialidad de las propuestas 

que realizan las personas que son candidatos una vez analizadas estas 

propuesta si son viables ahí si establecer la respectivas sanciones por el no 

cumplimiento de las propuestas, y muy de acuerdo y muy coherente que se 
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les prohíba ocupar un cargo de elección popular de forma vitalicia una vez 

que hayan sido destituidos  

 

Comentario:  

Se puedo establecer que existió un pequeña discrepancia en esta pregunta 

con el entrevistado, ya que el manifiesta que debería haber una entidad que 

regule las propuestas para ver si son viables, recursos que a mi parecer 

parecen desperdiciados, ya que ellos son conscientes de lo que están 

proponiendo a su pueblo, son conscientes de la situación que está 

atravesando el país ya que ellos tienen que hacer un diagnóstico de la 

situación actual del país al inscribir su candidatura y presentar su plan de 

trabajo. 

 

TERCERA PREGUNTA  

¿Es necesario un control en cuanto al cumplimiento de las propuestas 

de por lo menos el 70% por medio de los organismos de control y que 

su incumplimiento se sancione con la destitución de la función para la 

cual fue electo, y que no vuelva a ocupar un cargo de elección popular 

de forma vitalicia por lo que debe reformarse la Ley Orgánica de La 

Contraloría General del Estado en este sentido? 
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Respuesta: 

Existe bastante falta de control en este aspecto, nosotros tenemos dentro de 

los poderes del Estado uno que su función principal es controlar, esta falta de 

control está dejando muchos vacíos legales, los incumplimientos por parte de 

las propuestas hechas en campañas, dentro de estas tenemos la contraloría, 

súper intendencias, principalmente la contraloría si bien es cierto que tienen 

un trabajo muy extenso, pero deberían crear una delegación o abrir un 

departamento para que puedan controlar las personas o a las funcionarios 

públicos de elección popular y ante ello así mismo bajo el principio de 

legalidad determinar de manera puntual bajo una normativa ya expresa que 

se debe cumplir por lo menos el 70% de todo lo que se cumple o si no puede 

ser objeto de destitución de la función para la cual fue electo. 

 

Comentario: 

El señor entrevistado como mi persona estamos en total acuerdo en que 

debe haber un control en cuanto a lo que ofrecen y que esta responsabilidad 

debe recaer en el quinto poder del Estado, en este caso específicamente 

Contraloría General del Estado que será quien se encargue de este proceso, 

y se menciona de una manera muy profunda de que si no tiene el tiempo 

suficiente por su largo y arduo trabajo, se debería crear una entidad dentro de 

la contraloría que se encargue única y específicamente de este tema porque 

se está dejando pasar por muy en alto este tema que es de vital importancia  

hasta para defender los recursos del Estado. 
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CUARTA PREGUNTA  

¿Está de acuerdo en reformar la Ley Orgánica de La Contraloría General 

del Estado estableciendo la sanción por incumplimiento de las 

propuestas, que presentan los candidatos de elección popular? 

   

Respuesta: 

Si estoy completamente de acuerdo en que se reforme el Ley Orgánica de La 

Contraloría General del Estado principalmente considerando los siguientes 

puntos, primer lugar que las propuestas que realicen las personas que son 

candidatos sean previamente sometidos a una especie de filtro de vialidad, es 

decir si proponen  10 obras de las cuales sean factibles, y estas no se 

cumplan, se podría aplicar de manera taxativa la destitución, ya que si existe 

un análisis previo y se verifica que se pueden cumplir sin problema las 

propuestas, se va entender que todas las propuestas son factibles y viables a 

su aplicación y si el momento que llegan a ser electos como autoridades y no 

cumplen, necesariamente deberán ser destituido.  

 

Comentario:  

Implementar más trabajo al CNE o a cualquier institución, a revisar si se 

puede o no cumplir algo es más trabajo en vano, mientras que si el candidato 

observa cómo está la situación del país podrá proponer cosas coherentes, por 

eso en el caso de que se reforme este código implementando la sanción, 
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pensaran dos veces en proponer cosas que no puedan cumplir solo por ganar 

votos o simpatizantes es mejor proponer poco y realizar más, que proponer 

más y no realizar lo cumplido.  

 

COMENTARIO GENERAL: 

Personalmente en base a todo lo escuchado, analizado e investigado dentro 

de esta tesis y tomando en cuenta de forma específica lo que mencionan los 

entrevistados, podemos afirmar que la propuesta que se busca establecer en 

este tema de tesis es muy conveniente en nuestros tiempos, ya que la 

mayoría de los ecuatorianos vivimos con una desilusión de que ninguna 

autoridad de elección popular cumple con sus propuestas de trabajo, por ello 

esta propuesta de ley planteada en la tesis sería una muy buena arma para 

acabar con la demagogia de las autoridades  de elección popular, 

coincidiendo con los profesionales entrevistados en que se debería establecer 

una sanción en la ley que sea necesaria, para aquellos candidatos que 

incumplan su propio plan de trabajo, una sanción que será drástica pero 

necesaria para poner ejemplo de que nadie pueda burlase del pueblo y su 

confianza que en este caso sería la destitución de sus funciones para la cual 

fue electo y sobre todo que no vuelva ocupar un cargo de elección popular de 

forma vitalicia, aquellas persona que aspiran a ocupar un puesto de elección 

popular, se valen muchas veces de las propuestas planteadas en su campaña 

estas propuestas se convierten en un plan de trabajo que en caso de llegar a 

ser autoridad se realizara por estas autoridades, este plan de trabajo sirve 
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para llegar a la ciudadanía de manera positiva, el problema surge y todos los 

entrevistados coinciden es que una vez llegada a la meta no cumplen casi 

nada de lo ofrecido por lo que los profesionales entrevistados manifiestan que 

es importante reformar la Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado 

para implementar una sanción de este tipo, ya que todos los entrevistados 

están de acuerdo que existe este vacío legal en esta Ley y que sería de suma 

importancia llegar a plantear este tema investigado como una Ley, y mediante 

esto evitar que se jueguen muchas de la veces con la ignorancia y la buena 

voluntad del pueblo ya que como sabemos la mayoría del pueblo esperan con 

ansias un proyecto ofrecido ya que para ellos esto significa muchas de las 

veces una esperanza de mejor vida. Una sanción como esta pondría aquellas 

personas que gozan de poder una cierta restricción para que no se 

favorezcan como comúnmente lo hacen de los recursos del Estado. 

 

7. DISCUSIÓN  
 

En la forma que se ha ejecutado la investigación planificada, permite que en 

este apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos y la 

contrastación de la hipótesis, que se formuló en el proyecto de investigación. 
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7.1 Verificación de Objetivos. 

 

 

Mediante el proceso de la verificación de objetivos podemos establecer la 

aceptación o la negación de los mismos, comprobando mediante las 

respuestas obtenidas en las encuestas y en las entrevistas y así tener en 

cuenta cual es la opinión de la población investigada relacionando los pro y 

contras que tienen dichos objetivos para la aplicación de estos en nuestra 

sociedad actual, cada uno de estos objetivos nos ha podido servir para tener 

claro que es lo que quiere la ciudadanía en general y como se lo puede llevar 

a cabo mediante un propuesta de ley. 

 

Se propuso como objetivo general el siguiente: 

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

“Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica el 

régimen legal aplicable al cumplimiento de propuestas 

presentadas por las autoridades  de elección popular” 

 

El desarrollo de este informe final permite demostrar que se realizó un estudio 

sistemático, de la doctrina que sobre la problemática investigada existe. 
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 De este modo se presentó contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos. 

Con lo cual se verifica el objetivo precitado. 

 

En el ámbito conceptual se hace referencia a: autoridad, derecho político, 

política, democracia, elecciones, destitución. 

 

Se indica también aspectos doctrinarios tales como: reseña histórica de la 

democracia, plan de trabajo, rendición de cuentas. 

 

Apoyado en la información, otorgada por los encuestados, se presenta 

también la opinión de los mismos y mi criterio entorno a estos, evidenciando 

con la mayoría de encuestados. 

  

Que la problemática que se formuló en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado donde estipula la ejecución e implementación de 

sanciones podemos notar que existe un vacío legal ya que no se puede 

establecer la destitución por una causal que se incumplimiento de sus 

propuestas de trabajo ya que como hemos notado la mayoría de ecuatorianos 

que la mayoría de los casos resulta una demagogia, ya que al momento de 

presentar sus propuestas en la mayoría de casos establecen o proponen 

cosas excesivas e incluso muchas de las veces ilógicas, por lo cual es 

necesario un control en cuanto al cumplimiento de las propuestas 
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establecidas por las personas que aspiran a un puesto de elección popular, a 

través de los organismos de control establecidos en la Ley y que por lo menos 

se cumpla el 70% de sus propuestas presentadas y en caso de no hacerlo 

considero que es necesario sancionarse con la destitución de la función para 

la cual fue electo, y sobre todo se prohíba volver a ocupar un cargo de 

elección popular de forma vitalicia. Tuvo el asidero respectivo justificando la 

investigación empíricamente. 

 

Por todo lo expuesto se ha cumplido positivamente el objetivo general 

propuesto. 

 

Se propuso también diversos objetivos específicos que serán materia de esta 

discusión y se expresarán en forma particular su verificación: 

 

7.1.2 Objetivos Específicos. 

 

 

a) Primer Objetivo Específico.  

 

“Establecer que la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, no sanciona por la falta de 

cumplimiento de las propuestas de trabajo que presentan 

las autoridades de elección popular”. 
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Con la respuesta mayoritaria a la pregunta número dos, de la encuesta y con 

los criterios doctos de los entrevistados se verifico positivamente el objetivo 

indicado. 

 

Constituye un referente empírico importante poder: Sancionar por la falta de 

cumplimiento de las propuestas de trabajo de las autoridades de elección 

popular y mediante esto no solo se resguardara los recursos del Estado, 

también se velara específicamente el cumplimiento del plan de trabajo. 

 

Segundo Objetivo Específico. 

 

“Determinar que es necesario incorporar sanciones por 

falta de cumplimento de sus propuestas presentadas por 

aspirantes a cargos de elección popular y en caso de 

destitución, que se les prohíba volver a ocupar un cargo 

de elección popular de forma vitalicia”.  

 

Con la respuesta mayoritaria de la población investigada en donde 

comprende, encuestados y entrevistados y su respuesta a la tercera pregunta 

que se les formuló, se verificó el objetivo referido. 
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Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar para su 

aprobación el proyecto de investigación se pudo verificar la pertinencia 

académica y jurídica de la problemática identificada y se fundamentan en 

forma empírica la necesidad de superar el vacío jurídico existente: Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado para establecer que es 

necesario incorporar la sanción para quienes no cumplen sus propuestas de 

trabajo. 

 

El reto más importante en la investigación que se presenta, ciertamente es 

generar una propuesta jurídica que permita solucionar el problema delimitado, 

ante ello se propuso el siguiente objetivo: 

 

b) Tercer Objetivo Específico. 

  

“Presentar una propuesta de reformas a la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado estableciendo la 

sanción por incumplimiento de las propuestas, que 

presentan los candidatos de elección popular”. 

 

Al final de esta investigación se presenta la propuesta jurídica de reforma a la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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La población investigada mayoritariamente estuvo de acuerdo con mi 

propuesta de reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Estableciendo la sanción por incumplimiento de las propuestas, que 

presentan los candidatos de elección popular. 

 

De esta forma se pudo verificar también el tercer objetivo específico y que 

resulta la tesis en sí, que mediante este trabajo se propone como aporte a la 

ciencia jurídica y a las diferentes generaciones que lo revisarán y podrán 

notar la progresividad de derechos, la trasformación de los mismos y el 

fenómeno dialectico de la ciencia del Derecho. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

 

Al planificar la investigación se propuso un supuesto científico social que 

podría o no verificarse y se lo redactó así: 

 

7.2.1 Hipótesis  

 

“Es necesario un control en cuanto al cumplimiento de las propuestas de por 

lo menos el 70% por medio de los organismos de control, que su 

incumplimiento se sancione con la destitución de la función para la cual fue 

electo, y que no vuelva a ocupar un cargo de elección popular de forma 



92 
 

vitalicia por lo que debe reformarse la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado en este sentido”. 

 

Con los diferentes criterios vertidos por los doctrinarios que se citó en la 

revisión de literatura, tanto en los aspectos conceptuales como doctrinarios se 

evidenció que es necesario un control en cuanto al cumplimiento de las 

propuestas de por lo menos el 70% por medio de los organismos de control y 

que su incumplimiento se sancione con la destitución de la función para la 

cual fue electo, y que no vuelva a ocupar un cargo de elección popular de 

forma vitalicia por lo que debe reformarse la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado en este sentido. 

 

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto 

jurídico establecido tuvo relevancia por la población investigada y se pudo 

explicar con criterios doctrinarios la procedencia y pertinencia de la reforma 

jurídica, en este sentido la hipótesis definida se contrasto positivamente con 

todos los aportes doctrinarios, jurídicos y principalmente por el aporte de los 

encuestados y entrevistados que se pronunciaron favorablemente por la 

materialización de la propuesta de reforma que redacta y se presenta como 

producto final de esta investigación. 
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 7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  
 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador el Estado garantiza el 

derecho de elegir y ser elegidos, siempre y cuando la persona que aspire a 

ser elegido reúna las condiciones exigidas por la ley, esto se lo hace más que 

todo para garantizar que el proceso de elecciones, que se haga bajo las 

condiciones establecidas por la ley mismo y se lo haga de una forma 

transparente a la sociedad sin perjudicar a nadie. 

 

Las personas que aspiren a ocupar un puesto de elección popular, tendrá que 

previamente a las elecciones presentar junto con su candidatura el plan de 

trabajo que realizara en caso de ser electos, esto sirve para que la ciudadanía 

en general tenga conocimiento de lo que dicha autoridad hará en caso de ser 

electo  

 

Para garantizar de manera justa y equitativa el proceso de elección a todos 

los aspirantes a autoridades de elección popular, el Estado permitirá que se 

haga uso de los medios de comunicación para que así puedan llegar más 

fácilmente a la ciudadanía en general, y más que todo, comprender que es lo 

que quieren lograr en caso de ganar las elecciones ya que las propuestas son 

en beneficio de la sociedad, y mediante la difusión de las mismas en pueblo 

en general tendrá conocimientos de lo que cada candidato ofrece para el 

beneficio del país.  
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La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la 

Democracia es muy claro en cuanto a los requisitos que se debe ejecutar en 

caso de ser candidato, esto se lo hace más que toda para garantizar al pueblo 

que las personas que aspiran a ser autoridades tiene claro primero en qué 

condiciones se encuentra el país y así poder plantearse objetivos generales y 

específicos que realizaran durante su mandato, después de esto poder hacer 

un plan de trabajo conjuntamente con las propuesta que irán a ejecutar, por 

ello las propuestas deben ser lógicas ya que para proponerlas primero 

tuvieron que hacer un estudio y análisis de la situación que atraviesa el país 

tanto económica como jurídicamente. 

 

Para la campaña electoral se establecerá un tiempo determinado que deberán 

respetar todos los partidos políticos que se encuentren participando en las 

elecciones, dentro de este tiempo ellos presentaran sus propuestas de la 

mejor manera tratando de llegar a toda la ciudadanía del país, para ello los 

partidos políticos harán uso de sus recursos económicos y durante el tiempo 

determino por la Ley, lo que no está permitido y está sancionado por la misma 

Ley es que se usen instituciones públicas para promocionar su campaña y 

hacer conocer sus propuestas, cada partido político es autónomo de como 

presentar su plan de trabajo pero mediante sus propios recursos y mediante 

el tiempo establecido para todos. 
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La implementación de una sanción en la Ley Orgánica de la  Contraloría 

General del Estado específicamente donde se establecen las ejecución e 

imposición de sanciones sería lo más lógico, implementado un inciso que 

establezca que se destituirá a las autoridades de elección popular al no 

cumplir sus propuestas de trabajo hechas en campaña.  

 

8. CONCLUSIONES. 
 

Una vez desarrollada la revisión de la literatura estructural del marco 

Conceptual, Doctrinario, Jurídico y analizando los resultados de las encuestas 

y entrevistas se procede a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que es necesario, que la Contraloría General del Estado, realice un 

control periódicamente en cuanto al cumplimento de las propuestas 

efectuadas en campaña por dignatarios de elección popular. 

 

2. Que no existe una normativa vigente que sanciona la falta de 

cumplimiento de propuestas hechas en campaña de las autoridades  

de elección popular, quienes llegaron al poder mediante falsas 

propuestas.  

 

 

3. La demagogia al tratarse de un problema social, ya que las autoridades 

se valen de esto para llegar al poder, afectando las esperanzas e 
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ilusiones de toda la ciudadanía en general y contraviniendo la 

seguridad de los recursos públicos  es  necesario establecer que el 

plan de trabajo sea tomando de una forma prioritaria para el organismo 

de control y verificar su cumplimiento periódicamente. 

 

4. La destitución se volvería una arma jurídica muy importante, ya que por 

medio de la rendición de cuentas estableceremos en base a pruebas 

que autoridades si han trabajado y quien han llegado lucrarse en 

beneficio propio.  

 

 

5. Las propuestas de trabajo hechas en campaña por aquellos que 

aspiran llegar a ser autoridades de elección popular han sido sinónimo 

de burla ya que valiéndose de estas propuestas que son la carta de 

presentación de sus candidatura llegan al poder ofreciendo benéficos 

al pueblo y una vez en el poder sus propuestas quedan solo promesas. 

 

6. La implementación de una sanción para aquellas autoridades de 

elección popular que no cumplen sus propuestas, transformaría este 

problema socio jurídico que tiene el Estado del cual muchos solo llegan 

aprovecharse de los recursos del Estado ya que en puestos de alto 

nivel los recursos que pasan por su poder son considerables. 

 

 



97 
 

7. La rendición de cuentas en nuestro país está totalmente descuidada, 

cuando mediante esta figura jurídica se puede permitir no solo a la 

ciudadanía en general sino también al organismo de control evaluar el 

desempeño de los planes de trabajo de las autoridades de elección 

popular.  

 

9. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez concluido con el trabajo de tesis planteado, procedo a 

presentar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar un control periódico de acuerdo a la ley por parte de la 

Contraloría General del Estado que es el máximo órgano de control 

fiscal del Estado ecuatoriano precautela el buen uso de los fondos del  

estado y el cumplimiento de las propuestas establecidas en las 

campañas electorales.   

 

2. Que de manera prioritaria se analice y se expida en la ley 

correspondiente la sanción de la destitución por medio del órgano 

controlador competente que sería la Contraloría General del Estado 

para aquellas autoridades que no cumplen sus propuestas de trabajo. 
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3. Que el plan de trabajo sea tomado como prioridad para los organismos 

de control y que pueda controlarse periódicamente, para así efectuar 

su cumplimiento y evitar desde el segundo año el aprovechamiento de 

los recursos que cruzan por dichas autoridades. 

 

4. Todas aquellas autoridades destituidas por la causal de incumplimiento 

de sus propuestas de trabajo, sea impedido de ejercer nuevamente un 

cargo público de forma vitalicia y así automáticamente  impedir el 

aprovechamiento de recursos públicos. 

 

5. A las propuestas hechas en campaña sean tomada de una forma muy 

notable tanto por los propios partidos políticos que ofrecen su plan de 

trabajo en campaña como para el organismo de control que velara el 

cumplimiento de los mismo caso contrario obtener la sanción 

correspondiente  y evitar demagogias. 

 

6. Es pertinente sancionar a las autoridades de elección popular de forma 

prioritaria por el incumplimiento de sus propuestas, ya que las 

autoridades que sigan ahí sin cumplir sus funciones tendrán mayor 

tiempo de aprovechar los recursos que tengan a su alcance para su 

conveniencia.  
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7. Que la rendición de cuentas sea tomada de una manera prioritaria 

tanto para los organismos de control como para las autoridades que 

estén de turno y así evidenciar sus avances periódicamente.  

 

9.1 PROYECTO DE REFORMA.  

 

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado.  

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Que:   El art. 61 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 

que las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 1. Elegir y ser elegidos. 

 

Que:   El art. 112 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 

que los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán 

presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como 

candidatas de elección popular.  

REPUBLICA DEL ECUADOR 
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Que: Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado. No se establece 

la destitución por incumplimiento de propuestas. 

Que: Es necesario que se destituya a las autoridades de elección popular 

al no cumplir con sus propuestas de trabajo. 

 

Que: Es necesario un control en cuanto al cumplimiento de las propuestas    

periódicamente por medio de la Contraloría General de Estado  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 

Art 1.- En el Artículo 48, incorpórese  un inciso que manifieste lo 

siguiente:  
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“Se destituirá a la autoridad de elección popular, por parte 

de la Contraloría General del Estado, después del segundo 

año de funciones en el cargo, cuando no cumpla con sus 

propuestas de trabajo en un 70%, excepto cuando pueda  

justificar el incumplimiento de las propuestas de trabajo 

mediante la rendición de cuentas hasta un 40%.” 

 

DISPOCISION FINAL. 

 

La presente ley entrara en vigencia luego de su promulgación en el 

Registro Oficial.  

    

Dado en el Pleno de la Asamblea Nacional, Sala de Sesiones,  ubicada 

en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 21 

días del mes de Enero del 2021.  

 

 

 _______________________________ __________________ 

f). Presidenta de la Asamblea Nacional                          f). Secretaria(o)                   
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11 ANEXOS.  

11.1 Formato de Encuesta. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO. 

Distinguido Abogado:  

Me encuentro desarrollando una investigación titulada: “LA DESTITUCIÓN 

DE LAS AUTORIDADES DE ELECCIÓN POPULAR AL NO CUMPLIR CON 

SUS PROPUESTAS DE TRABAJO” conocedor de su probidad y de su 

conocimiento le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal que norma la Destitución? 

Si ( )  No (  ) 

 

2.  ¿Cree Ud. que la Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado, no 

sanciona por la falta de cumplí miento de las propuestas de trabajo que 

presentan los candidatos de elección popular? 

Si ( ) No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Considera que es necesario incorporar sanciones por falta de 

cumplimento de sus propuestas presentadas por aspirantes a cargos de 

elección popular y en caso de destitución, que se les prohíba volver a ocupar 

un cargo de elección popular de forma vitalicia? 

Si (  ) No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

4. ¿Es necesario un control en cuanto al cumplimiento de las propuestas de por 

lo menos el 70% por medio de los organismos de control y que su 

incumplimiento se sancione con la destitución o revocatoria de la función para la 

cual fue electo, y que no vuelva a ocupar un cargo de elección popular de forma 

vitalicia por lo que debe reformarse la Ley Orgánica de La Contraloría General 

del Estado en este sentido? 

Si (  ) No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Está de acuerdo en reformar la Ley Orgánica de La Contraloría General del 

Estado estableciendo la sanción por incumplimiento de las propuestas, que 

presentan los candidatos de elección popular? 

Si (  ) No (  ) 

Cuál sería su 

propuesta:………………………………………......................................... 

…………………………………………………………………………............ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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11.2 Formato de entrevista  
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

ENTREVISTA  

Estimado entrevistado. (a) 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis 

titulada: “LA DESTITUCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE ELECCIÓN 

POPULAR AL NO CUMPLIR CON SUS PROPUESTAS DE TRABAJO”, por lo 

tanto requiero de su criterio jurídico respecto a mi investigación. Le ruego se 

sirva contestar las siguientes interrogantes.  

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal que norma la Destitución? 

Si ( )  No (  ) 

 

2.  ¿Cree Ud. que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, no 

sanciona por la falta de cumplí miento de las propuestas de trabajo que 

presentan los candidatos de elección popular? 

Si ( ) No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que es necesario incorporar sanciones por falta de 

cumplimento de sus propuestas presentadas por aspirantes a cargos de 

elección popular y en caso de destitución, que se les prohíba volver a ocupar 

un cargo de elección popular de forma vitalicia? 
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Si (  ) No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

4. ¿Es necesario un control en cuanto al cumplimiento de las propuestas de por 

lo menos el 70% por medio de los organismos de control y que su 

incumplimiento se sancione con la destitución o revocatoria de la función para la 

cual fue electo, y que no vuelva a ocupar un cargo de elección popular de forma 

vitalicia por lo que debe reformarse la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado en este sentido? 

Si (  ) No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Está de acuerdo en reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado estableciendo la sanción por incumplimiento de las propuestas, que 

presentan los candidatos de elección popular? 

Si (  ) No (  ) 

Cuál sería su 

propuesta:……………………………………….........................................................

...............…………………………………………………………………………............ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3 Proyecto de Tesis Aprobado. 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Tema 

 “La destitución de las autoridades de elección popular al no cumplir 

con sus propuestas de trabajo” 

Autor 

 Bryan David Freire Muicela. 

 

Loja- Ecuador 

2019 

 



111 
 

1. TEMA 

 

“La destitución de las autoridades de elección popular al no cumplir con sus 

propuestas de trabajo.”    

 

2. PROBLEMA 

 

En el Art. 48  de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el 

cual se establecen la  ejecución e Imposición de sanciones a las cuales se 

someten los servidores públicos, lo que no se establece y se ha llegado  a 

considerar necesario es la implementación de una sanción para aquellas 

personas que llegan al poder y no cumplen con sus propuestas de trabajo 

aquellas promesas hechas en campaña que sirven para ganar popularidad, 

por lo que una sanción de forma directa por los organismos de control que 

tiene el actual ordenamiento jurídico sería lo ideal, para el pueblo sería una 

arma muy poderosa tener esta sanción cuando existe omisión en las 

funciones y deberes de las autoridades de elección popular, esta propuesta 

engloba dos grande cosas, sanción al propio incumplimiento de sus 

propuestas y un control en cuanto al cumplimiento de las mismas, esto para 

todas aquellas autoridades  de elección popular en el caso de que no cumplan 

con sus propuestas se lo sancione con la destitución de la función para la cual 
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fueren electos y que se les prohíba ocupar un puesto de elección popular de 

forma vitalicia.  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad tiene como función primordial la Docencia, la Investigación y 

vinculación con la conectividad. Como estudiante de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja he recibido la formación teórica y adquirido los 

conocimientos necesarios para la compresión del Derecho y específicamente al 

Derecho Público. 

 

Respecto de la Investigación también se han fortalecido mis destrezas en el 

manejo de métodos, técnicas y procedimientos necesarios para que apegado a 

la Teoría General del Derecho y a la Epistemología Jurídica pueda planificar y 

ejecutar una investigación que institucionalmente se exige como tesis de grado. 

 

El estudio de la institución jurídica de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado me es muy importante puesto que en la sociedad ecuatoriana se 

hace necesario contar con normas, que revistan las categorías de previas, 

claras y públicas para asegurar la convivencia social, armonizar las relaciones 

entre los individuos evitando los conflictos interpersonales y sociales. 
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La factibilidad de mi investigación radica en las posibilidades personales, 

económicas y académicas con las que cuento tornando mi investigación posible 

para contribuir en la ciencia del Derecho. 

 

El problema jurídico reviste trascendencia social y jurídica dado que denuncia 

un vacío jurídico existente en el la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 

Una investigación en la modalidad de tesis requiere cumplir los lineamientos 

institucionales, es decir aquellos contemplados en el Reglamento Académico de 

la Universidad Nacional de Loja y las directrices académicas sugeridas por el 

Docente Coordinador de la asignatura de Trabajo de Titulación que curso en el 

Décimo Ciclo de la Carrera de Derecho. 

 

Pese que a mi condición de estudiante limita un efectivo análisis científico, me 

propongo ejercer un estudio profundo de todas las categorías implícitas y 

explícitas del problema jurídico que denuncio, con el fin de promover la lectura y 

generar nuevas investigaciones dentro del amplio universo, conformado por las 

normas jurídicas que conforman el Estado constitucional de derechos y justicia 

al cual me pertenezco. 
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La originalidad de mi investigación radica en mi honestidad académica y 

probidad estudiantil con la que he seleccionado el problema jurídico a investigar. 

 

 Por la diversidad del problema jurídico existe la posibilidad de que se halla 

investigado la misma institución jurídica que investigaré, sin embargo afirmo que 

todos los elementos personales por los cuales analizaré los componentes 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos me corresponde y no constituyen plagio de 

otras investigaciones a las cuales me referiré con la correspondiente cita 

bibliográfica.   

 

Dejo así justificada mi investigación que se planifica en el presente proyecto 

sujeto a revisión y aprobación de un Docente designado por la autoridad 

académica de la Universidad donde culmino mis estudios. 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo general  

 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica el régimen legal 

aplicable al cumplimiento de propuestas presentadas por 

autoridades  de elección popular. 
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4.2 Objetivos específicos 

 

Establecer que la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, no sanciona por la falta de cumplimiento de las propuestas 

de trabajo que presentan los candidatos de elección popular. 

 

Determinar que es necesario incorporar sanciones por falta de 

cumplimento de sus propuestas presentadas por aspirantes a 

cargos de elección popular y en caso de destitución, que se les 

prohíba volver a ocupar un cargo de elección popular de forma 

vitalicia.  

 

Presentar una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado estableciendo la sanción por 

incumplimiento de las propuestas, que presentan los candidatos de 

elección popular. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Es necesario un control en cuanto al cumplimiento de las propuestas de 

por lo menos el 70% por medio de los organismos de control y que su 

incumplimiento se sancione con la destitución de la función para la cual 
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fue electo, y que no vuelva a ocupar un cargo de elección popular de 

forma vitalicia por lo que debe reformarse la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado en este sentido. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

Es menester precisar los diferentes conceptos vertidos con tratadistas del 

Derecho que corresponde a la problemática Jurídica que he encontrado, los 

conceptos me sirven de referencia y posteriormente se desarrollarán en los 

acápites de la Tesis. 

 

Cada concepto que presentaré será analizado metodológicamente para 

comprender las categorías y diversos paradigmas que resultan en la institución 

jurídica que abordaré. 

 

En este sentido es importante referirme a los siguientes conceptos: 
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6.1  Democracia 

 

La democracia es la palabra clave de un gobierno, es la que asegura que las 

decisiones serán tomadas a voluntad del pueblo por lo que Velásquez establece 

a la democracia como: 

 

  “Forma de organización política por la cual, a través de un sistema de 

representación, la voluntad general de los miembros de una sociedad deciden 

su forma de gobierno. Sistema político en el cual la soberanía reside en el 

Pueblo”. (Velásquez, pág. 40) 

La democracia es la palabra clave para un gobierno ya que por medio de esta 

se está asegurando que las decisiones colectivas que se toman en un gobierno 

es en base a la soberanía que tiene el pueblo y por medio de sus 

representantes guían a un gobierno por un tiempo determinado y sobre todo que 

estos representantes son elegidos en base al apoyo que tienen por parte de las 

personas que conforman un país. 

 

6.2 Demagogia 

 

Esta figura muy conocida dentro de las elecciones populares se ha establecido 

como una de las más peligrosas debido a que por medio de esta logran 
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persuadir y engañar a una población entera, así mismo el sociólogo Solano 

define a la demagogia como: 

 

“Actitud y comportamiento político caracterizado por el intento de 

conseguir el   afecto popular o el incremento de adeptos a una 

determinada ideología, por medio de la manifestación pública de ideas o 

sentimientos compartidos de forma general por los receptores de tales 

mensajes.” (Solano, pág. 31)  

 

La demagogia son aquellas actitudes, aquellas promesas y halagos falsos que 

son ofrecidos por personas con el fin de obtener una reacción buena por parte 

de las personas sin importar que aquellos ofrecimientos muchas de las veces 

son difíciles o imposibles de realizar, sin embargo esto no les importa a dichas 

personas con tal de conseguir lo que se proponen.  

 

6.3 Elección 

 

Método garantista que tienen las personas para respaldar sus decisiones en las 

urnas por lo que así mismo, Larrea define a la elección como: 
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  “Determinar la persona que ha de desempeñar un cargo o función, 

mediante una selección de votación”. (Larrea, pág. 67) 

 

Como su nombre lo dice elección es una facultad de elegir a alguien por medio 

de votos y así asegurar que esta figura política sea transparente y así designar 

a alguien que más les favorezca para ocupar un puesto  en base a la decisión 

que tiene las personas para elegir a quien ellos les parezca más adecuado y 

conveniente para las funciones que irán a desempeñar. 

 

6.4 Destitución 

 

En lo que se refiere a destitución podemos centrarnos en lo que Velásquez 

establece como destitución: 

 

 “Es la sanción disciplinaria de mayor gravedad. Separar del cargo a un 

servidor público en atención a causas legales”. (Velásquez, pág. 46) 

 

La destitución es una figura realmente importante ya que por medio de esta se 

puede separar alguna autoridad de su cargo por consecuencias que están 

establecidas en la Ley y así asegurar de alguna manera el funcionamiento de 

una institución que se encuentra bajo su cargo, la destitución se la realiza por 



120 
 

otra autoridad que tenga la competencia para esto y así en cierta forma 

garantizar los objetivos y funciones que tienen los servidores públicos. 

 

6.5 Revocatoria  

 

La revocatoria es una figura jurídica, una decisión que solo la puede tomar el 

pueblo, quitar el poder que el pueblo mismo otorgo por ende solano define en su 

libro a la revocatoria como:  

  “Acto jurídico que anula o cesa de sus funciones a una autoridad electa 

por el pueblo”. (Solano, pág. 112) 

La revocatoria es un acto por el cual el pueblo puede quitar el poder que el 

mismo concedió mediante una iniciativa popular ya que esta figura se la puede 

aplicar cuando existen algunas causales que están explícitamente especificadas 

en la Ley y así mediante esta facultad poder asegurar que ya por ser 

autoridades electas no se las pueda retirar del cargo cuando no cumplen con lo 

prometido  

 

Art. 97.- Todos los candidatos y candidatas a Presidente o Presidenta, 

Gobernador o Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa,  

presentarán junto con el formulario de inscripción un plan de trabajo con al 

menos el siguiente contenido:  
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1. Diagnóstico de la situación actual; 

2. Objetivos generales y específicos 

3. Plan de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubieren    

optando, en el que se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse de 

resultar electos;  

4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión.  

Los y las candidatas de listas pluripersonales presentarán una propuesta o plan 

de trabajo único con el mismo contenido señalado anteriormente. 

En la solicitud de inscripción se hará constar también los datos personales del 

responsable del manejo económico de la campaña, junto con su firma de 

aceptación. (Ley orgánica electoral, Código de la democracia, pág. 23) 

Analizando el presente artículo 97 del Código de la Democracia establecemos 

cuales son los objetivos principales que tiene las autoridades a la hora de ser 

electos por el mecanismo de elección popular y estableciendo en sí claramente, 

cuáles son las pautas principales que ejercerán durante su período ya que estas 

autoridades al ser elegido deberán cumplir con los objetivos que están 

planteados y respaldados por la Ley. 

Las propuestas presentadas por las personas que aspiran a ocupar un puesto 

de elección popular en la mayoría de casos resulta una demagogia por lo que es 

necesario un control en cuanto al cumplimento mediante los organismos de 

control de sus propuestas de por lo menos un 70% por lo que es necesario 

implementar un inciso en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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en donde se establezca la destitución automática cuando las autoridades 

electas no cumplan sus propuesta de trabajo y sobre todo que estas autoridades 

electas no puedan volver a postular para candidato a ninguna dignidad de forma 

vitalicia, ya que estas autoridades deberán rendir cuentas de forma periódica y 

ahí podremos comprobar cómo va el avance de sus propuestas presentadas. 

 

7. METODOLOGÍA  

 

La investigación que pretendo desarrollar se construirá basado en las líneas 

generales que ofrecen la investigación científica, particularizando su alcance en 

el nivel jurídico. Todo trabajo investigativo requiere planificación, por ello en este 

proyecto me permito identificar los métodos, técnicas y procedimiento que 

efectuaré. Una vez que mi proyecto de tesis cuente con el informe de 

pertinencia, estructura y coherencia otorgado por el Docente nombrado por la 

autoridad académica, iniciaré a seleccionar las referentes bibliografías que me 

permitan conceptualizar las categorías identificadas al redactar y seleccionar mi 

problema jurídico. 

 

En la pre-nombrada selección de información utilizaré fichas mnemotécnicas de 

transcripción todas las que se analizarán mediante las fichas mnemotécnicas de 
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comentario es decir que cada ficha de transcripción permitirá una o más fichas 

de comentario. 

 

Para la presentación del marco jurídico abordaré mi problemática desde el punto 

de vista constitucional, en Tratados o demás instrumentos internacionales en las 

Leyes Orgánicas conexas al Código de la Democracia. 

 

No puedo dejar de referirme a resoluciones de la Corte Nacional de Justicia que 

constituyen referentes jurisprudenciales y los casos que fundamentan mi 

problema a investigar. Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional 

ejecutaré también un estudio en la legislación de otros países con la finalidad de 

cumplir uno de los fines del Derecho Comparando cual es, unificar la legislación 

de los países con el mismo origen cultural. 

 

Para desarrollar lo antes señalado es evidente que me valdré de varios métodos 

siendo los principales los siguientes: 

 

Método histórico.- Tiene como fundamento el análisis del desarrollo temporal 

de los fenómenos que desea estudiar, este método se apoya principalmente en 

documentos que permite analizar el pasado y establecer criterios en torno a una 

época. 
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En base a mi tesis aplicaré este método para observar la evolución y la 

frecuencia que ha venido teniendo la destitución y hacer una referencia de las 

últimas décadas de cómo, por qué y para qué se ha procedido a destituir a las 

autoridades de elección popular y establecer la importancia del mismo para 

evidenciar los beneficios o perjuicios que ha tenido esta figura de la destitución. 

 

Método sistemático.- Mediante este proceso lógico podemos ordenar los 

conocimientos y elaborar sistemas coherentes, para lo cual partimos de las 

relaciones y vinculaciones entre los elementos de un objeto investigado. 

Este método nos servirá en la aplicación de la tesis para establecer un orden de 

todos los conocimientos que tengamos y vayamos adquiriendo a lo largo de este 

proceso y así poder tener la capacidad de establecer un sistema coherente de lo 

que es el problema de la destitución y ver las relaciones los pros y contras que 

tiene esta figura cuando se presenta de forma directa en nuestro ámbito social.  

 

Método estructural.- Permite el análisis de la configuración y de las 

características de cada fenómeno u objeto. 

Este método me permitirá observar y tener en claro aquellas características y 

aspectos que han ocasionado la destitución y así obtener ideas claras en los 

pros y contras que tenga esta figura y sobre todo cual será el aporte principal 

que pretende alcanzar mi de tesis.  
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Método de análisis.- Este método consiste en una operación que se realiza con 

el propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga 

para examinar con detalle un problema.  

Aplicando este método en mi tesis podremos observar y sobre todo conocer y 

entender los elementos que han sido el origen para que se produzca la figura de 

la destitución a las autoridades de elección popular que hayan incumplido sus 

propuestas. 

 

Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por ello 

dividiré en dos sectores la población a investigar. 

El primer sector comprende al Abogado que conoce y se desenvuelve a diario 

con la aplicación de la Constitución y las Leyes de la República, conocedor de 

que existen más de tres mil Abogados en la ciudad de Loja se ha establecido el 

número de 30 Abogados como un número importante a investigar. A los 

miembros de este sector les aplicaré una encuesta que será diseñada en base a 

mi problema objetivo de hipótesis. 

 

El otro sector está comprendido por expertos en materia o rama del Derecho 

que investigare y por personas que tienen íntima relación con la problemática 
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determinada tales como: Concejales o ex concejales, servidores públicos y un 

Abogado con posgrado en Derecho Constitucional.  

 

Otra de las técnicas que aplicaré es la observación de un campo o el lugar en 

donde se presentan la problemática esta con la finalidad de determinar que la 

relevancia de mi investigación permitirá la transformación de esta en realidad. 
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8. CRONOGRAMA  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

En toda investigación, se hace necesario contar con los recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y el desarrollo de la 

investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requieren 

para realizar la investigación. 

 

9.1  Recursos Humanos  

 

Director de tesis: Por designarse  

Población investigada Abogados en libre ejercicio de la profesión. (30) 

Entrevistados (3) 

TOTAL          =                                     (33) 

 

Autor: BRYAN DAVID FREIRE MUICELA  

9.2 Recursos Materiales  

 

0Descripción  Valor (USD) 

Material de escritorio $400 

Bibliografía especializada $300 
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Contratación de servicio de internet  $250 

Transporte y movilización  $400 

Reproducción del informe final    de  

investigación  

$300 

Imprevistos  $250 

Total  $1900 

 

Los gastos que asciendan a MIL NOVECIENTOS DÓLARES AMERICANOS, 

serán financiados con recursos propios, sin perjuicio de requerir un crédito 

educativo o ayuda económica de un centro de investigaciones u otra entidad. 
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