
	
 
Oficio No. 106-RGA-AN-EC-2020 
Quito, 20 de Octubre de 2020 

  
Señor Asambleísta 
César Litardo Caicedo 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
En su despacho.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Por medio de la presente, adjunto sírvase encontrar el documento que contiene la SOLICITUD 
DE ENJUICIAMIENTO POLÍTICO, propuesto en contra de la Abg. María Paula Romo 
Rodríguez, POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE LE 
ASIGNAN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY por el REPARTO DE HOSPITALES y otros 
espacios de la administración pública como cuotas políticas a cambio de votos, en razón 
del cargo que ejerce como Ministra de Gobierno fundamentado en el artículo 131 de la 
Constitución de la República del Ecuador en concordancia con las disposiciones contenidas en los 
artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, junto con el respectivo registro y 
respaldo de firmas que se requieren para el mismo.  

  
La Fiscalía General del Estado por medio del Boletín No. 858-DC-2020, de fecha 29 de 
septiembre de 2020 comunicó que obtuvo los testimonios de los implicados en el “Reparto de 
Hospitales” en los que confiesan que la Ministra de Gobierno María Paula Romo es quien 
aprobaba todas las cuotas políticas para aprobar leyes y archivar juicios políticos. 

  
El Pleno de la Asamblea Nacional, mediante Resolución No. RL-2019-2021-077, exigió la 
remoción de la Ministra de Gobierno al haber la Ministra confesado que recibió propuestas 
de nombres, por parte del asambleísta investigado, que luego fueron designados en cargos 
públicos contribuyendo a la violación a la ley y que derivaron en graves perjuicios a la ciudadanía 
y al Estado. 

  
El juicio es por la presunta responsabilidad política de la Ministra de Gobierno, debido a que la 
funcionaria es parte fundamental en la gestión de cargos públicos, dentro de la trama conocida 
como “El Reparto de los Hospitales”.  

  
Solicito que conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se dé al mismo el 
trámite correspondiente. 
  
Por su atención, quedamos agradecidos. 
  

Atentamente, 
 
 
 
 

ROBERTO GÓMEZ 
ASAMBLEÍSTA POR  GUAYAS 

AMAPOLA NARANJO 
ASAMBLEÍSTA POR PICHINCHA 
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I 

AUTORIDAD DENUNCIADA 
  

La presente solicitud, cuyo contenido se argumenta a lo largo de este documento, va dirigida contra 
de la Abg. María Paula Romo Rodríguez, por los hechos relacionados a la gestión de cargos 
públicos en la trama de “El Reparto de Hospitales” a favor de exasambleístas durante el ejercicio 
de su cargo como Ministra de Gobierno. 

  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 178 de fecha 11 de abril de 2019 suscrito por el Presidente de la 
República, Lenín Moreno Garcés, el Ministerio del Interior se transformó en el Ministerio de 
Gobierno y su titular, Abg. María Paula Romo, pasó a ser titular del mismo. El decreto señala 
además que en donde se haga mención al Ministerio del Interior se leerá como Ministerio de 
Gobierno. 
  

II 
ANTECEDENTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA MINISTRA DE 

GOBIERNO EN LA GESTIÓN DE CARGOS PÚBLICOS DEL EXASAMBLEÍSTA 
DANIEL M.  - INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

  
2.1. La Ministra de Gobierno María Paula Romo aprueba y entrega cargos al exasambleísta 
Daniel M. a cambio de votos para aprobación de leyes y en procesos de juicios políticos - 
La Fiscalía General del Estado obtuvo los testimonios anticipados de Daniel M. y tres procesados 
más donde señalan a la Ministra como la funcionaria que entregó los espacios y cuotas políticas en 
la Asamblea Nacional a cambio de disciplina parlamentaria. 

  
Los testimonios obtenidos por la Fiscalía General del Estado dentro del caso “Hospital 
de Pedernales” ratifican la participación de la Ministra de Gobierno en la gestión de cargos 
públicos para asambleístas 

  
El 29 de septiembre de 2020, dentro del caso Hospital de Pedernales se receptó el testimonio 
anticipado del exasambleísta Daniel M., quien indicó lo siguiente: 

  
“(...)cuando se gestionaba el juicio político a María Paula Romo, fue la Ministra quien me aseguró que la 
designación de Tito Nilton se daría luego de que en la Asamblea se archivara la causa en su contra. 
Entonces, con mi voto se archivó el caso y así se designó a Tito Nilton como Gobernador. Daniel Mendoza 
también señaló que “en las reuniones de los temas legislativos se hablaba de esa suerte de cuotas políticas. 
Esto ocurrió siempre desde que yo fui legislador.” 

  
Daniel M. también señaló:  

  
“(...)siempre existía un asesor que hacía de puente entre los legisladores… Cuando Paúl Granda estuvo 
en la Secretaría de la Política, esta persona era Paúl Bejarano. En el caso de la Ministra Romo fue Fausto 
Holguín.” 

  
Por su parte, el exasesor de Daniel M., Jean B., expresó lo siguente en su testimonio: 

  
“(...)la ANT fue entregada a finales del año 2018 a Daniel Mendoza. Ellos nos reportaban entre 30 ó 
40 dólares por trámite, es decir, alrededor de 2500 dólares diarios. Esa cuota política nos quitaron por no 



	
  
apoyar a Diana Atamaint en el juicio político en su contra… Por la cercanía con Daniel Mendoza, sé 
que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, incluso 
las de la ANT, designadas por el entonces ministro Aurelio Hidalgo, fueron también aprobadas por 
María Paula Romo.” 

  
Jean B. también expresó que al exasambleísta Daniel M. le entregaron la Dirección Regional de la 
Agencia Nacional de Tránsito en Manabí, que comprendía los cantones de El Carmen, Portoviejo 
y Manta, de donde se recaudaba alrededor de 2.500 dólares diarios como parte de la emisión de 
licencias. Este dinero iba destinado a la gestión del movimiento político que presidía Daniel M. y 
reconoció que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la ministra de Gobierno, María Paula 
Romo. 

  
Adicionalmente, el contratista José V. también rindió su versión en el caso e indicó: 

  
“(...)1660000 dólares fueron cobrados a través de cheques y 320000 dólares en cheques no lograron ser 
efectivizados. Supe que ese dinero iba a ser para un juicio político a María Paula Romo, pero desconozco 
si se usó para eso.” 

  
La Fiscalía General del Estado obtuvo las transcripciones de las conversaciones entre 
Daniel M. y Eliseo A., que constan en la Indagación Previa y fueron difundidas por 
Ecuavisa 

  
El día 16 de julio de 2020 el canal de televisión Ecuavisa difundió la transcripción de un diálogo 
entre Daniel M. y Eliseo A. Actualmente Daniel M. se encuentra detenido y  Eliseo A. se encuentra 
prófugo. 

  
Según lo señalado por Ecuavisa, la conversación habría ocurrido después del 14 de mayo de 2020, 
con posterioridad al operativo policial en que se detuvo al asesor principal de Daniel M. 

  
En estas conversaciones, que forman parte de la transcripción que se encuentra en la investigación 
de la Fiscalía, Daniel M. y Eliseo A. afirman que la Ministra de Gobierno, María Paula Romo es la 
persona que reparte los espacios, en diálogos como estos: 
  

Mendoza: “Con quién tú vas a decirle eso a María Paula” 
  

Azuero: “Claro yo le garantizo sus votos yo le voy a decir que los míos están 
nerviosos le voy a decir.” 
  
Mendoza: “Ella va a entender el mensaje?” 
  
Azuero: “En el momento en el que le diga que los míos están nerviosos que no los meta no hay ningún 
problema.” 
  
 Azuero: “Porque ella da los espacios” 

   
Mendoza: “Tú me contaste la historia de cómo pusieron a Tamayo, que te cabreaste, al día siguiente María 
Paula cogió y cumplió y te puso a Tamayo, ella sabe a quién responde políticamente (…) ella sí sabe a 
quién le dieron ese espacio pues, fue a tu bancada a través tuyo” 



	
  

La Fiscalía General de Estado anunció el inicio de una investigación previa 
  

La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa sobre la entrega de cargos públicos 
a cambio de favores políticos en el sector salud, por el presunto delito de tráfico de influencias, tal 
como lo comunicó la institución en la publicación efectuada en la red social Twitter de fecha 31 
de agosto de 2020. 
  
La Fiscalía General del Estado obtuvo el testimonio anticipado del exasambleísta Daniel 
M. en el que reconoce haber gestionado cargos públicos 

  
El 2 de septiembre de 2020 el exasambleísta Daniel M. se refirió al asambleísta Eliseo A. a través 
de la versión que rindió ante la Fiscalía General del Estado. Indicó que Eliseo A. señaló que él 
había recomendado el nombre del también investigado René T. para ocupar el cargo de Director 
de la Secretaría de Contratación de Obras, debido a que lo conocía hace muchos años, gozaba de 
su confianza y había trabajado con él. 
  
Daniel M. también expresó que Eliseo A. le comentó que estaba tomando control de la institución 
recomendándole al recientemente posesionado ingeniero René T., otros perfiles profesionales, 
entre otros el de Jorge J., que también está siendo investigado por el delito de delincuencia 
organizada, en conjunto con Eliseo A. 
  
De igual forma, René T. reconoció el 11 de agosto pasado en su versión ante la Fiscalía, que la 
designación de Jorge J. como subdirector técnico fue un pedido y recomendación del asambleísta 
Eliseo A. 
  
Eliseo A. le habría comentado a Daniel M. que había sido adjudicada por segunda ocasión la obra 
del hospital de Pedernales. En ese momento, explicó Daniel M., él solicitó que se pueda coordinar 
lo relacionado a la mano de obra local que sería necesaria para dicha construcción y expresó que 
"Siempre fue mi intención ayudar a la mayor cantidad de personas". 

  
2.2. La Ministra de Gobierno confesó que recibió propuestas de nombres de asambleístas 
que luego fueron designados en cargos públicos - La Asamblea Nacional, basada en el informe 
de la Comisión Multipartidista creada para la investigación al exasambleísta Daniel M., determinó 
que la Ministra de Gobierno fue fundamental en la gestión de cargos públicos por la que el 
exasambleísta Daniel M. fue censurado y resolvió exigir al Presidente de la República la remoción 
de la Ministra de Gobierno. 

  
El Pleno de la Asamblea resuelve exigir al Presidente de la República la remoción de la 
Ministra de Gobierno al haber participado de la gestión de cargos públicos a favor del 
exasambleísta Daniel M. 

  
La Asamblea Nacional, en sesión plenaria No. 680, mediante Resolución Nro. RL-2019-2021-077 
de 27 de Agosto de 2020, resolvió EXIGIR al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, 
la remoción de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, por haber ella confesado durante su 
comparecencia en la Comisión Multipartidista que recibió sugerencias de nombres por parte del 
exasambleísta investigado que luego fueron designados para ejercer cargos públicos, lo cual 
evidenció que la Ministra facilitó la gestión de cargos públicos. 

  



	
  
La referida resolución dispuso en su artículo 2, lo siguiente: 

  
“EXIGIR al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la remoción de la Ministra de Gobierno, 
María Paula Romo, por haber ella reconocido durante su comparecencia en la Comisión Multipartidista 
haber recibido sugerencias de nombres por parte del ex asambleísta investigado que luego fueron designados 
para ejercer cargos públicos.” 

  
Comisión Multipartidista de investigación incluye en su informe las declaraciones de la 
Ministra de Gobierno en las que confiesa 

  
El informe final de la Comisión se refiere a la intervención de la Ministra, expresando lo declarado 
por ella en los siguientes términos: 
  

“En su comparecencia indica que (…)como parte de sus funciones tuvo varias reuniones con el denunciado 
y que lo conocía desde que inició sus funciones como Ministra, recalcó que en el ejercicio de sus competencias 
forma parte de su trabajo cotidiano las reuniones con alcaldes, prefectos, asambleístas y otras autoridades y 
que responde únicamente ante las contrataciones de personal de libre nombramiento y remoción de la Cartera 
de Estado a la que representa.” 

  
En sus conclusiones, la Comisión Multipartidista recomendó a través de su informe de fecha 2 de 
Julio de 2020 que el Pleno de la Asamblea Nacional, como máximo organismo de decisiones de la 
legislatura censure públicamente el accionar de Daniel M. y que el Pleno declare que ha incurrido 
en la causal de destitución prevista en el Art. 163 numerales 2  y 4 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa. 

  
Comisión Multipartidista de Investigación de la Asamblea Nacional que investigó las 
denuncias contra Daniel M. obtiene la confesión de la Ministra de Gobierno de haber 
participado en la gestión de cargos públicos 
  
Las Asambleístas Verónica Guevara Villacrés y Tanlly Vera Mendoza, mediante Oficios Nros. 
AN-GVVM-2020- 0026-M de 05 de junio de 2020 y 208-TVM-AN-2020 de 08 de junio de 2020, 
respectivamente, denunciaron al Asambleísta Daniel M., por actos que se enmarcan en las 
prohibiciones descritas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa.  
  
Con fecha 10 de junio de 2020, el Consejo de Administración Legislativa conoció las denuncias 
presentadas por las asambleístas Guevara y Vera y decidió calificarlas, dando paso a la 
conformación de la Comisión Multipartidista a la que se refiere el artículo 164 de la Ley Orgánica 
de la Función Legislativa. 
  
El Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión No. 680 celebrada el 24 de junio de 2020, aprobó el 
informe remitido por el Consejo de Administración Legislativa y resolvió la conformación de la 
Comisión Multipartidista encargada de investigar los hechos denunciados. 
  
En el marco de la investigación efectuada por la Comisión Multipartidista, la Ministra de Gobierno, 
María Paula Romo, compareció el 1 de julio de 2020 ante las denuncias presentadas contra el 
entonces asambleísta Daniel M. Durante su exposición respondió las preguntas que se plantearon 
en su comparecencia y admitió que existen “recomendaciones” por parte de legisladores para 



	
  
designar a los funcionarios que el Gobierno requiere y explicó que antes de nombrar a un 
funcionario en una determinada provincia, dialoga con asambleístas.  
  
Ante la pregunta de la asambleísta Verónica Guevara sobre si se ratificaba en las declaraciones 
públicas en las que manifestó que no existe problema en conversar con legisladores y que le 
sugieran nombres de personas para optar por cargos públicos, la Ministra respondió: “Me ratifico 
en eso(...)”. De igual forma, la asambleísta Verónica Guevara preguntó si la Ministra había recibido 
hojas de vida sugeridas por asambleístas, la Ministra expresó: 
  

 “He recibido nombres que los asambleístas sugieren como buenos perfiles y también he recibido quejas que 
muchos asambleístas sugieren como malos funcionarios.” 

  
Aquí se puede entender que las quejas que manifiesta la Ministra de Gobierno corresponden a las 
presiones por parte de asambleístas para remover a determinados funcionarios y que luego, los 
mismos asambleístas proponen nombres para ocupar los cargos que se removieron producto de 
sus quejas. 
  
Adicionalmente, la Ministra durante su intervención, admitió que había dialogado “decenas de 
veces” con el exasambleísta investigado. 

  
La actuación de la Ministra de Gobierno ha sido conocida y condenada por el Pleno de la Asamblea 
Nacional, representante de la ciudadanía, de tal forma que se ha exigido al Presidente de la 
República su remoción. Esto demuestra que el rechazo público hacia la Ministra de Gobierno está 
ampliamente fundamentado en sus violaciones a la ley y su falta de ética en el manejo de la relación 
entre el gobierno y el legislativo, donde para perseguir sus fines institucionales ha incurrido en 
violaciones a la ley, convirtiéndose en parte  fundamental del “Reparto de los Hospitales”, acciones 
que tienen como consecuencia la corrupción que ha perjudicado al pueblo manabita y a todos los 
ecuatorianos. 
  
Estos hechos vuelven insostenible la continuidad de María Paula Romo a cargo del Ministerio de 
Gobierno, en vista de que es evidente para cualquier persona decente que no tenga intereses ni 
vínculos con la Ministra de Gobierno que para poder “repartir” hospitales o cargos públicos se 
necesita una persona que desde el Ejecutivo tenga la facultad y ejecute la coordinación entre el 
Gobierno y los asambleístas, y el poder de entregar los cargos a cambio de votos. Como si esto 
fuera poco, las investigaciones y las transcripciones que maneja la Fiscalía General del Estado y 
que fueron dadas a conocer por la prensa, donde los asambleístas investigados se refieren a la 
Ministra de Gobierno María Paula Romo como su contacto en el gobierno y también se tiene la 
confesión de la Ministra de Gobierno de haber recibido las propuestas de nombres para ocupar 
cargos públicos y la resolución de la Asamblea donde se pide su destitución por lo antes 
mencionado. 
  

III 
INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

  
3.1.    Incumplimiento de funciones al transgredir lo establecido en el Art. 3 numerales 4 

y 8, artículo 83 numerales 1 y 12, artículo 227 y artículo 233 de la Constitución de la 
República del Ecuador; en el artículo 22 literal a) de la Ley Orgánica de Servicio  

 



	
 

Público por su responsabilidad política y las sanciones penales que podrían 
derivarse materia de esta investigación. 

   
De conformidad con el artículo 131 de la Constitución de la República es fundamento para el 
inicio de un juicio político el incumplimiento de sus funciones. 

  
El artículo 3 ibídem, en sus numerales 4 y 8 señala como deberes primordiales del Estado los 
siguientes: 

  
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
  
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática y libre de corrupción. 

  
La Ministra de Gobierno, como representante del Estado y del Gobierno en virtud del cargo que 
ejerce, ha incumplido los deberes que le impone la Constitución de garantizar la ética laica como 
sustento del quehacer público y garantizar que los ecuatorianos vivan en una sociedad libre de 
corrupción al haber sido corresponsable de la gestión de cargos públicos a favor de asambleístas. 

  
El artículo 83 ibídem, en sus numerales 1,y 12 establece como deberes de todos los ecuatorianos, 
más aún de quienes ostentan una dignidad como en el caso de la titular del Ministerio de Gobierno, 
los siguientes, que también fueron incumplidos por la Ministra de Gobierno: 
  

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos 
en la Constitución y la ley: 
  
1.          Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, 
12.     Ejercer la profesión y oficio con sujeción a la ética. 

  
La Constitución también establece en su artículo 227 que la administración pública constituirá un 
servicio a la colectividad que se regirá por, entre otros, el principio de transparencia. El momento 
en que la Ministra de Gobierno incurre en pactos extra legales, reñidos con la ética y siendo 
corresponsable de la violación a la ley, se vulnera totalmente el mandato constitucional de 
transparencia que establece esta norma: 

  
Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación. 

  
Adicionalmente, el artículo 233 señala que ningún servidor público estará exento de 
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, por lo que la Ministra 
de Gobierno debe responder ante la Asamblea Nacional por su responsabilidad política ante la 
violación de la ley. 

  
María Paula Romo se desempeñó como parte fundamental en la gestión de cargos públicos en la 
que incurrieron asambleístas, dentro de la trama conocida como “El Reparto de los Hospitales”.  
 



	
 
Adicionalmente, el literal a) del Art. 22 de la Ley de Servicio Público impone a todos los servidores 
públicos las obligaciones de respetar, cumplir y hacer cumplir tanto la Constitución vigente, como 
la ley y todas las demás normas expedidas legítimamente: 

  
Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y los servidores públicos: 

  
a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones 
expedidas de acuerdo con la Ley; 

  
La Ministra de Gobierno, en la consecución de sus objetivos de aprobar leyes o salvarse de juicios 
políticos, impulsó a los asambleístas a la violación de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 163 de la 
Ley Orgánica de la Función Judicial donde para obtener esos votos habría entregado y ofertado 
cargos públicos. La normativa señala lo siguiente: 
  

Art. 163.- De las prohibiciones.- Las y los asambleístas no podrán: 
  

2. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados 
al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional; 
3. Gestionar nombramientos de cargos públicos; 
4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de 
asambleísta; 

  
De la poca ética y las acciones ilegales de la Ministra de Gobierno, resulta evidente que la 
funcionaria ha incumplido los deberes constitucionales y legales impuestos mediante los artículos 
83.1 de la Constitución,  22.a) de la Ley de Servicio Público, además impulsó la violación del 
artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo cual debe ser censurada y 
destituida sin perjuicio de que en las investigaciones posteriores que la Fiscalía General del Estado 
realizará basándose en estos procesos legislativos y en sus propias indagaciones, se determine si 
fue beneficiaria o conocía de la corrupción y de los dineros ilícitos que circularon al haber 
entregado ella los cargos.  

  
La Ministra Romo ha incumplido su obligación constitucional de acatar y  cumplir la 
Constitución, infringiendo el numeral 1 del Art. 83 de la Carta Política y con sus acciones ha 
contribuido a la violación de las leyes que han derivado en presuntos actos de corrupción por su 
responsabilidad política, debería ser censurada y destituída y estar sujeta a las sanciones penales 
que podrían derivarse como resultado de esta investigación. 

  
3.2.    Incumplimiento de funciones del titular del Ministerio de Gobierno al transgredir 

lo establecido en los numerales 1 y 4 del artículo 2 del Decreto No. 718, expedido 
por el Presidente de la República el 11 de abril de 2019 y el artículo 21 del Código 
Orgánico Administrativo por falta de probidad. 

  
Esta atribución hace ineludible la responsabilidad en relación a su participación en los hechos de 
la trama del reparto de los hospitales por la coordinación de los hechos que se describen en esta 
solicitud de juicio político, cuando la Asamblea Nacional ya ha determinado su responsabilidad 
política en la gestión de cargos públicos a favor del exasambleísta Daniel M., investigado por las 
autoridades. 
  



	
 
La propia Ministra de Gobierno se refirió a las atribuciones que ostenta como Ministro de 
Gobierno en un video publicado en la red social Facebook de fecha 30 de agosto de 2020, en el 
que ella misma indicó lo siguiente: 

  
“(…) el Ministerio se encarga de la política, un Ministro de Gobierno dialoga, habla, se comunica 
buscando acuerdos, consensos con todas las fuerzas políticas, con las autoridades de elección popular, con 
las instituciones. Soy la segunda mujer en el cargo en 200 años y eso tal vez a algunos hombres que añoran 
el viejo país no les parece adecuado. Por mi cargo se entiende que haya hablado no solo con el asambleísta 
Mendoza sino con muchos otros asambleístas, yo diría que casi con todos, además él era presidente de una 
de las comisiones de la Asamblea Nacional (…)” 

  
El artículo 64 del Código de Entidades Ciudadana enumera las funciones del titular del ministerio 
rector de la seguridad ciudadana, es decir, del Ministro de Gobierno, y señala que además de las 
indicadas en el referido código tendrá las funciones que le asignen las demás leyes o los decretos 
ejecutivos expedidos por el Presidente de la República: 

  
Código de Entidades de Seguridad Ciudadana 
  
Art. 64.- Ministro o Ministra.- El titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección 
interna y orden público tendrá las siguientes funciones: 

  
18. Las demás funciones que se asigne a través de la Constitución de la República, ley o Decreto Ejecutivo. 

  
De acuerdo con el Decreto No. 718, expedido por el Presidente de la República el 11 de abril de 
2019, se suprimió la Secretaría de la Gestión de la Política, que era la entidad encargada de la 
coordinación entre la Función Ejecutiva y los demás estamentos del Estado. 
  
En el artículo 2 del referido decreto, se le asignan las funciones de la extinta Secretaría al Ministerio 
del Interior (hoy Ministerio de Gobierno), estableciendo que asumirá las competencias de gestión 
política para gobernabilidad y prevención del conflicto. En relación a su gestión de coordinación 
política con la Asamblea Nacional, corresponden los numerales 1 y 4 del Art. del referido decreto: 

  
Decreto 718 
  
Art. 1.- Suprímase la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. 
  
Art. 2.- En función de la supresión dispuesta en el artículo anterior, el Ministerio del Interior asumirá las 
competencias de gestión política para gobernabilidad y prevención del conflicto; articulación 
intragubernamental; articulación intergubernamental; y, articulación entre Funciones del Estado, para lo 
cual, además de sus atribuciones actuales, ejercerá las siguientes: 

  
1. Formular las políticas y estrategias de gobernabilidad para la Función Ejecutiva y dirigir su 
implementación; 

  
4. Diseñar e implementar protocolos de articulación política entre la Función Ejecutiva y las demás 
Funciones del Estado; 

  
 



	
 
De la lectura de la norma se desprende que la Ministra de Gobierno es la funcionaria que por ley 
y decreto tiene asignadas las atribuciones de coordinación política con los demás funcionarios del 
país y en este caso específico con la Asamblea Nacional. 

  
La Ministra de Gobierno incurrió en falta de probidad al ejercer la coordinación política 
con la Asamblea Nacional 
  
El artículo 21 del Código Orgánico Administrativo establece que los servidores públicos deberán 
aplicar el principio de ética y probidad durante el ejercicio de sus funciones. Esto es, actuar con 
rectitud, lealtad y honestidad en el cumplimiento de las atribuciones emanadas por la ley y las que 
les sean asignadas, en el caso de la Ministra de Gobierno, por el Presidente de la República:  

  
Art. 21.- Principio de ética y probidad. Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan 
con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. 

  
La Ministra de Gobierno tenía el encargo, en cumplimiento de sus atribuciones, de ejercer una 
coordinación efectiva entre las funciones del Estado que promueva el bien común, la expedición 
de leyes favorables a los ecuatorianos y una correcta articulación democrática. Por el contrario, 
María Paula Romo utilizó a los distintos estamentos del Gobierno como moneda de cambio para 
instrumentar la entrega de cuotas y espacios políticos como contraprestación de los votos 
necesarios para aprobar proyectos de ley y archivar el juicio político en su contra, siendo 
corresponsable del cometimiento de un delito, motivo por el cual el Pleno de la Asamblea Nacional 
exigió al Presidente de la República su remoción.  

  
La Ministra de Gobierno claramente ha incurrido en una falta de probidad, no ha ejercido sus 
funciones con rectitud y honestidad, y tampoco ha sido leal con los ecuatorianos, incumpliendo el 
artículo 21 del Código Orgánico Administrativo, así como también las  funciones encomendadas 
por el Presidente de la República en los numerales 1 y 4 del artículo 2 del Decreto ibídem, 
traicionando la confianza ciudadana.   

  
IV 

ENJUICIAMIENTO POLÍTICO: CENSURA Y DESTITUCIÓN 
  

Responsabilidad Política – Censura y Destitución – Normativa Aplicable 
  
El juicio político, busca determinar la responsabilidad política de una alta dignidad que por la 
importancia de su cargo debe estar sujeta a un escrutinio mucho más amplio por parte del Poder 
Legislativo, se trata de una verificación respecto de si una autoridad ha cumplido o no con las 
funciones que en razón de su cargo le corresponden. 
  
Es necesario tener claro que el juicio político tiene como fin determinar la responsabilidad política 
pero además busca la censura y destitución de la autoridad cuya responsabilidad haya sido 
determinada. 
  
Le corresponde al Estado y en razón de nuestras competencias a la Asamblea Nacional en 
concordancia con la ley y los estándares internacionales determinar e investigar a la Ministra de 
Gobierno María Paula Romo debido a que ha hecho mal uso de sus atribuciones de coordinación  
 



	
 
entre el Ejecutivo y el Legislativo, promoviendo acuerdos contrarios a las leyes con el único fin de 
alcanzar el beneficio propio de eludir la fiscalización en su contra. 
  
Permitir que hechos tan graves queden en la impunidad y que sus responsables no sean 
sancionados es un claro mensaje de que la Asamblea Nacional tolera y respalda la corrupción y la 
desinstitucionalización del Estado, pero sobretodo esto dará lugar a que hechos como éstos se 
repitan, sin que la Ministra responsable reciba sanción alguna. 

   
Censurar o destituir a un funcionario que no ha cumplido sus funciones no es un capricho del 
parlamento o un asunto de mera expectativa política, es por el contrario el ejercicio pleno de las 
facultades del primer poder del Estado, pero sobretodo, implica devolverle a la ciudadanía la 
confianza en la administración pública. Es por ello que esta facultad debe ser debidamente aplicada 
pues finalmente está primando el criterio de que el servicio público debe ser ejercido por personas 
  
con las aptitudes necesarias para asumir un cargo, mismas que se reflejan en el ejercicio de sus 
funciones. 
  
Un enjuiciamiento político, es un elemento que contribuye a marcar ejemplaridad, distinguiendo 
aquellos funcionarios probos, responsables, imparciales de otros que aprovechándose del cargo 
que ocupan, ejecutan actos contrarios a la esencia de su designación o de interés de la colectividad 
y apuntan más bien a un interés propio, que hace ver a todas luces su incapacidad en el ejercicio 
de sus funciones. 
   
Le correspondía entonces en el ejercicio del cargo como Ministra de Gobierno evitar el 
cometimiento de delitos, combatir la corrupción, actuar con transparencia y cumplir la ley,   pero 
al contrario, ha violado la ley, la Constitución, la ética pública y ha incumplido las funciones propias 
del cargo que le fue asignado; lo cual pone en riesgo la institucionalidad del país y acarrea la pérdida 
de legitimidad para seguir ejerciendo su cargo. 
  
Por ello, es necesario tener en cuenta lo que señala el primer inciso del artículo 233 de la 
Constitución de la República que dispone: 
  

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por 
el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)” 

  
Como consecuencia de todo lo mencionado es necesario activar el mecanismo dispuesto por la 
Constitución en su artículo 131, que indica: 

  
“Art. 131.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una 
cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la 
ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del 
Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría 
  
Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal 
Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año 
después de terminado. 



	
  

Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros 
de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las dos terceras partes. 

  
La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan 
indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad 
competente.” 

  
Por tal razón es necesario señalar el procedimiento legislativo que ha de darse a un proceso de 
enjuiciamiento a un Ministro de Estado, mismo que está contemplado en la Ley Orgánica del a 
Función Legislativa en los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85; los cuales nos permitimos 
transcribir: 
  

Art. 78.- Enjuiciamiento Político.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, por 
el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley, de los funcionarios 
detallados en el artículo 131 de la Constitución de la República, durante el ejercicio de su cargo y hasta un 
año después de terminado. 
  
Art. 79.- Solicitud.- La solicitud para proceder al enjuiciamiento político deberá contar con las firmas de 
al menos una cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional y será presentada ante su 
Presidenta o Presidente en el formulario correspondiente, declarando que las firmas son verídicas y que 
corresponden a sus titulares; contendrá el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, 
acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento. 
  
Art. 80.- Trámite.- La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional pondrá en conocimiento del 
Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político. Una vez conocida la solicitud, 
el Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de tres días, verificará el cumplimiento de 
los requisitos y dará inicio al trámite que se detalla a continuación. 

  
La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional remitirá, a través de la Secretaría General de la 
Asamblea Nacional, la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento, a la 
Presidenta o Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento 
y sustancie el trámite. 
  
Art. 81.- Calificación.- La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días 
avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la 
Constitución de la República, caso contrario la archivará. Calificado el trámite, notificará al funcionario o 
funcionaria sobre el inicio del mismo, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de 
sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y 
presente las pruebas de descargo que considere pertinentes. 

  
De igual forma, notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las 
pruebas que sustenten sus afirmaciones. 

  
La Comisión de Fiscalización y Control Político por decisión de la mayoría de sus integrantes podrá 
solicitar pruebas de oficio. 

  
 



	
 
Calificado el trámite por la Comisión de Fiscalización y Control Político, el enjuiciamiento político 
continuaría sin necesidad de las firmas correspondientes. 

  
El CAL deberá brindar todas las facilidades y el apoyo técnico especializado que la Comisión le requiera 
para cada caso. 
  
Art. 82.- Informe.- Vencido el plazo de quince días señalado en el artículo anterior, la Comisión de 
Fiscalización y Control Político deberá remitir, en el plazo de cinco días, a la Presidenta o Presidente de 
la Asamblea Nacional, un informe que detalle, motivadamente, las razones por las cuales archivó el trámite 
  
o la recomendación de juicio político. De considerarlo necesario, la Comisión podrá solicitar a la Presidenta 
o Presidente, una prórroga de hasta cinco días adicionales. 
  
Art. 83.- Difusión y orden del día.- Con la recomendación de juicio político, la Presidenta o Presidente de 
la Asamblea Nacional dispondrá, a través de Secretaría General, la difusión del informe. Transcurridas 
cuarenta y ocho horas luego de la difusión del informe, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, 
en el plazo de cinco días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea 
Nacional a fin de proceder al juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o 
funcionaria, de ser el caso. 

  
La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional requerirá a las y los asambleístas que iniciaron el 
proceso, la nómina de dos asambleístas que realizarán la interpelación, que será comunicada al funcionario 
interpelado. 
  
Art. 84.- Derecho a la defensa.- La funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente, en la fecha y hora 
señaladas en el orden del día, ejercerá su derecho a la defensa, alegando ante el Pleno de la Asamblea 
Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra y por el lapso máximo de tres horas. 

  
A continuación, las o los asambleístas interpelantes llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos 
horas. Luego, replicará la funcionaria o funcionario, por un tiempo máximo de una hora. 

  
Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, éste se retirará del Pleno y la Presidenta o 
Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todas las y 
los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos sin derecho a réplica. 

  
De no presentarse al término del debate una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud. 
  
Art. 85.- Censura y destitución.- Para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos 
en el artículo 131 de la Constitución de la República se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y las y 
los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá la dos 
terceras partes. 

  
La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si del proceso de enjuiciamiento se derivan 
indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad 
competente. 

  
 



	
 
Es necesario para el país, para los órganos que conforman el Estado y sobretodo para los 
ciudadanos que se recupere la confianza en las diferentes instituciones del sector público, que se 
deje atrás la creencia errada de que todo proceso de fiscalización conlleva un revanchismo político, 
sino más bien se trata de la utilización de una herramienta que debe ser aplicada todas las veces 
que sea necesario. 
  
Se debe anular el criterio de considerar a la censura de funcionarios como un veto competitivo, se 
debe analizar como una censura constructiva que no busca desestabilizar un gobierno, sino por el 
contrario pretende reforzar y construir mejores instituciones, dándole una continuidad efectiva al 
poder ejecutivo, respetando las atribuciones del poder legislativo como máximo representante de 
los ciudadanos. 

  
Por el contrario, sancionarlos no solo demostrará el interés de este parlamento de velar por el 
cumplimiento de la ley, sino que contribuirá a fortalecer al Ecuador como un estado de derecho, 
obediente y respetuoso de las leyes. 

  
V 

ELEMENTOS PROBATORIOS 
  

Diligencias, documentos, otros procesos de investigación en la Fiscalía General del 
Estado, otros procesos de investigación de la Asamblea Nacional del Ecuador y hechos 
de conocimiento público que sustentan el pedido de enjuiciamiento político. 
  
5.1.    Fiscalía General del Estado, comunicado Nº 858-DC-2020, de fecha 29 de septiembre de 

2020, en el que se refiere a los testimonios anticipados de Daniel M., Jean B. y José V., que 
demuestran el involucramiento de la Ministra de Gobierno en la gestión de cargos públicos, 
constante en el sitio web: 
https://www.fiscalia.gob.ec/caso-hospital-de-pedernales-exasambleista-daniel-m-y-tres-
procesados-mas-rindieron-testimonio-anticipado-como-parte-del-proceso-por-
delincuencia-organizada/ 

  
5.2.   Fiscalía General del Estado, comunicado de fecha 31 de agosto de 2020, en el cual se da a 

conocer el inicio de una investigación previa por la supuesta entrega de cargos públicos a 
cambio de favores políticos, constante en el sitio web: 

         https://twitter.com/fiscaliaecuador/status/1300550787085619201?s=12 
  

5.3.   Fiscalía General del Estado, comunicado de fecha 29 de septiembre de 2020, en el cual se 
involucra a la Ministra de Gobierno en la gestión de cargos públicos, constante en el sitio 
web: 
https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1311015972267085824/photo/1 

  
5.4.   Fiscalía General de Estado, comunicado de fecha 29 de septiembre de 2020, en el cual se 

involucra a la Ministra de Gobierno en la gestión de cargos públicos, constante en el sitio 
web: 
https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1311021620694220809/photo/1 
 
 
 



	
  

5.5.   Fiscalía General del Estado, comunicado de fecha 29 de septiembre de 2020, en el cual 
Daniel M. indica que María Paula Romo ofreció designar a Tito Nilton Mendoza luego de 
que se archive el juicio en su contra, constante en el sitio web:  
https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1311028670333583365/photo/1 

  
5.6.   Fiscalía General del Estado, comunicado de fecha 29 de septiembre de 2020 en el cual Jean 

B. expresa que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la Ministra de Gobierno 
María Paula Romo, constante en el sitio web: 
https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1311040438179168257/photo/2 

    
5.7.    Video de la comparecencia de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo a la Comisión 

Multipartidista de Investigación de las denuncias juramentadas presentadas en contra de 
Daniel M. 

  
5.8.    Informe de la Comisión Multipartidista de Investigación de las denuncias presentadas en 

contra de Daniel M., en el cual se recoge el testimonio de la Ministra de Gobierno, María 
Paula Romo reconociendo haber recibido recomendaciones para cargos públicos de 
Daniel M. 

  
5.9.    Resolución Nro. RL-2019-2021-077 expedida por la Asamblea Nacional de 27 de agosto 

de 2020, mediante la cual el Pleno exige la remoción de la Ministra de Gobierno, María 
Paula Romo por su involucramiento en la gestión de cargos públicos. 

  
5.10.  Transcripción de las conversaciones telefónicas mantenidas entre los asambleístas Daniel 

M. y Eliseo A., mismas que fueron difundidas por Ecuavisa mediante publicación de fecha 
16 de julio de 2020, constante en el sitio web: 
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/624276-polemicas-revelaciones-
conversacion-entre-asambleista-azuero 

  
VI 

REPERCUSIÓN EN MEDIOS 
  

6.1.    Publicación realizada por el medio digital La Posta en la red social Twitter de fecha 29 de 
septiembre de 2020, en la que se refieren al testimonio anticipado de Daniel M. que 
demuestra el involucramiento de la Ministra de Gobierno en la gestión de cargos públicos, 
constante en el sitio web: 
https://twitter.com/LaPosta_Ecu/status/1311046958585442304 

  
6.2.    Transcripción de las conversaciones telefónicas mantenidas entre los asambleístas Daniel 

M. y Eliseo A., mismas que fueron difundidas por Diario El Universo mediante 
publicación de fecha 16 de julio de 2020, constante en el sitio web: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/07/16/nota/7909161/daniel-mendoza-
eliseo-azuero-delincuencia-organizada-audiencia 

  
VII 

PRETENSIÓN 
  

 



	
 
Por todo lo señalado a lo largo del presente escrito, de conformidad con lo señalado en los artículos 
120 y 131 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 y siguientes de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted se sirva aceptar a trámite la presente 
solicitud de ENJUICIAMIENTO POLÍTICO en contra de la Abg. María Paula Romo por el cargo 
de Ministro de Gobierno que actualmente ejerce, para que en el momento procesal oportuno se 
disponga su censura y posterior destitución. 
  

VIII 
CITACIÓN 

  
A la Ministra de Gobierno, Abg. María Paula Romo, se la citará con el contenido de la presente 
solicitud en su despacho en el Ministerio de Gobierno, ubicado en la calle Benalcázar N4-24 y 
Espejo, de esta ciudad de Quito, en su domicilio, o en el lugar que designare para notificaciones, 
sin perjuicio de poder ser citada de manera personal en el lugar donde se la encuentre. 
  
Para el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, acompaño el listado de las firmas 
de los legisladores que respaldan este pedido. 

  
IX 

NOTIFICACIONES 
  

Las notificaciones que nos correspondan las recibiremos en nuestros despachos ubicados en las 
calles 10 de Agosto y Santa Prisca, Edificio Alameda II, Oficina 406, y en el edificio de la 
DINADED, ubicado en la Juan Murillo y San Gregorio, Oficina 408 respectivamente, de esta 
ciudad de Quito. 
  

Atentamente, 
 
 
 
 

ROBERTO GÓMEZ 
ASAMBLEÍSTA POR  GUAYAS 

AMAPOLA NARANJO 
ASAMBLEÍSTA POR PICHINCHA 
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