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Abstract 

The Constitution of the Republic of the Ecuador like supreme Law, inside the 

Title IV Participation and Organization of the Power in their Chapter First 

Participation in Democracy make reference in their Section First on the 

Principles of the Participation, the same one that manifests The citizens and 

civic, in form singular and collective, they will participate in a protagonistic 

way in the taking of decisions, planning and administration of the public 

matters, and in the popular control of the institutions of the State and the 

society, and of their representatives, in a permanent process of construction 

of the civic power. The participation will be guided by posprincipios of 

equality, autonomy, deliberation publishes, I respect to the difference, 

popular control, solidarity and interculturalidad. The participation of the 

citizenship in all the matters of interest publishes it is a right that will be 

exercised through the mechanisms of the representative, direct and 

community democracy, also existing related laws, as the Organic Law of 

Civic Participation that he/she talks about the existent relationships between 

the communities towns and nationalities and the State by means of its rulers.   

This Law is created with the purpose of to foment and to guarantee the 

exercise of the rights of the citizens' participation and the citizens, collective, 

communes, communities, towns and indigenous nationalities, towns 

afroecuatoriano and montubio, and other licit organization forms, in a 

protagonistic way, in the taking of decisions that it corresponds, the 

autonomous collective organization and the validity in the ways of public 
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administration with the competition of the citizenship; and to govern under the 

principles of basic of Equality, Interculturalidad, Plurinacionalidad, Autonomy, 

public Deliberation, I Respect to the difference, gender Parity, Responsibility, 

Corresponsabilidad, Information and transparency, Pluralismo, Solidarity. 

The consultation previous pre-legislativa study reason is the participation of 

the town in the taking of decisions jointly with the State, in such a way that is 

practiced the principle of participation equality with the communities, enough 

reason to have selected the topic NECESSITY to REFORM THE ORGANIC 

LAW OF CIVIC PARTICIPATION to INCORPORATE THE PREVIOUS 

CONSULTATION PRE-LEGISLATIVA LIKE A GUARANTEE OF THE 

APPLICATION OF THE RIGHTS OF THE COMMUNITIES, TOWNS AND 

NATIONALITIES", since I consider that the previous consultation should be 

reformed since it is inadequate its application without carrying out a 

consultation pre-legislativa first, since inside the meticulous study that has 

been carried out to the previously mentioned Law I have been able to verify 

that the communities, towns and nationalities, they are affected by the 

administrative authorities, to the memento of applying the previous 

consultation, without knowledge of its necessities and of its you inhabit. The 

present investigative work contains such excellent topics as conception and 

foundation of Civic Participation in different sectors like private, social 

political, in its triple connotation, in the consultation and debate, in the 

administration, in the public calendar, and its relationship citizens and local 

governments, he/she stops then to carry out a juridical study with such topics 
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as analysis juridical necessity of reforming the Organic Law of Civic 

Participation to incorporate the consultation previous pre-legislativa like a 

guarantee of the application of the rights of the communities, towns and 

nationalities, constituting this the central reason of the present investigative 

work.   

The field investigation has carried out it by means of the questionnaire of 9 

questions by means of the technique of the survey applied lawyers in free 

exercise of the Right, professors of the Carrerea of Right, as well as you 

interview from seven questions to officials of the Council of Civic Participation 

and Social Control, what allowed the confirmation of the objectives of the 

hypothesis.   

Once carried out the field investigation, you proceeded to tabulate the results 

it stops later on by means of the analysis and interpretation of the same ones 

to establish conclusions and recommendations, as well as the reformation 

prepuesta. Finishing this way me investigative work, which I consider that it 

will serve as contribution scientist for students' so much future investigations, 

educational as public in general. 
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RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador como Ley suprema, dentro del 

Título IV Participación y Organización del Poder en su Capítulo Primero 

Participación en Democracia hace referencia en su Sección Primera sobre 

los Principios de la Participación, el mismo que manifiesta Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, 

y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación publica, respeto a la diferencia, control popular,  

solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria, 

existiendo además leyes conexas, como la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, que habla  sobre las relaciones existentes entre las 

comunidades pueblos y nacionalidades y el Estado por medio de sus 

gobernantes. 

Esta Ley es creada con el propósito de fomentar y garantizar el ejercicio de 

los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de 
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manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la 

organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión 

pública con el concurso de la ciudadanía; y regir bajo los principios de  

básicos de Igualdad, Interculturalidad, Plurinacionalidad, Autonomía, 

Deliberación pública, Respeto a la diferencia, Paridad de género, 

Responsabilidad, Corresponsabilidad, Información y transparencia, 

Pluralismo, Solidaridad. La consulta previa pre-legislativa motivo de estudio 

es la participación del pueblo en la toma de decisiones conjuntamente con el 

Estado, de tal manera que se practique el principio de igualdad de 

participación con las comunidades, motivo suficiente para haber 

seleccionado el tema “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGANICA 

DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA INCORPORAR LA CONSULTA 

PREVIA PRE-LEGISLATIVA COMO UNA GARANTIA DE LA APLICACIÓN 

DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES”, por cuanto considero que se debe reformar la consulta 

previa ya que es inadecuada su aplicación sin realizar primero una consulta 

pre-legislativa, por cuanto dentro del estudio minucioso que se ha realizado 

a la Ley anteriormente citada he podido constatar, que las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, se ven afectadas por las autoridades 

administrativas, al memento de aplicar la consulta previa, sin conocimiento 

de sus necesidades y de su habitad. El presente trabajo investigativo 

contiene temas relevantes tales como concepción y fundamentación de 

Participación Ciudadana en diferentes sectores como privado, social político, 
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en su triple connotación, en la consulta y debate, en la gestión, en la agenda 

pública, y su relación ciudadanos y gobiernos locales,  para luego realizar un 

estudio jurídico  con tales temas como análisis jurídico necesidad de 

reformar la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para incorporar la 

consulta previa pre-legislativa como una garantía de la aplicación de los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, constituyendo este 

el motivo central del presente trabajo investigativo. 

La investigación de campo la he realizado mediante el cuestionario de 9 

preguntas mediante la técnica de la encuesta aplicada abogados en libre 

ejercicio del Derecho, profesores de la Carrerea de Derecho, así como 

entrevistas de siete preguntas  a funcionarios del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, lo que permitió la comprobación de los objetivos 

de la hipótesis. 

Una vez realizada la investigación de campo, se procedió a tabular los 

resultados para posteriormente mediante el análisis e interpretación de los 

mismos establecer conclusiones y recomendaciones, así como la prepuesta 

de reforma. Concluyendo de esta manera mí trabajo investigativo, el cual 

considero que servirá de aporte científico para futuras investigaciones tanto 

de estudiantes, docentes como público en general. 
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INTRODUCCION 

 

En la alborada del nuevo milenio; la Participación Ciudadana es un asunto 

sorprendente de interés y debate en los escenarios políticos, jurídicos, 

sociales,  legislativos, universitarios y en las diversas entidades del sector 

público, dada la connotación que está teniendo  en la vida de los países 

democráticos, especialmente en el Ecuador, en relación Estado-sociedad 

civil. 

Este trabajo investigativo es fruto de mi interés por la consulta previa para 

las comunidades, pueblos y nacionalidades respecto de la consulta previa 

pre-legislativa, que es derecho fundamental para conocer las necesidades y 

prevenciones de estos sectores importantes y fundamental en el desarrollo 

productivo del país frente a ello se presenta el tema: “NECESIDAD DE 

REFORMAR LA LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA 

INCORPORAR LA CONSULTA PREVIA PRE-LEGISLATIVA COMO UNA 

GARANTIA DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES”, más allá del aspecto 

social, se toma el aspecto jurídico, que me motivo seleccionarlo, ya que 

apunta a la búsqueda incesante  de una sociedad más justa y participativa, y 

así poder contribuir al bienestar de las comunidades y familias ecuatorianas 

en general. 
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La presente tesis en su parte medular trata sobre la realización de una 

consulta pre-legislativa antes de aplicar la respectiva consulta previa 

derecho determinado tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, es decir existe vulneración de derechos respecto 

de la consulta previa pre-legislativa para las comunidades, pueblos y 

nacionalidades de acuerdo al estudio socio-jurídico realizado, ya que al ser 

estudiado se llegaron a establecer desigualdades al momento de hacer la 

consulta previa, en este caso para las comunidades, contraponiéndose a las 

garantías que estipula los derechos Humanos, en relación al principio de 

igualdad, así como el bienestar y el buen vivir de los ecuatorianos. 

Es importante puntualizar que la consulta previa pre-legislativa es un 

aspecto de gran importancia  para la comunicación y participación en el 

desarrollo y progreso del país y que se merece tratamiento especial en la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que permita establecer las 

garantías y derechos que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades 

ecuatorianas.   

En la primera parte en lo relacionado a la revisión  de la literatura, hago 

mención sobre concepción y fundamentación de Participación Ciudadana en 

diferentes sectores como privado, social político, en su triple connotación, en 

la consulta y debate, en la gestión, en la agenda pública, beneficios de la 

participación y su relación ciudadanos y gobiernos locales, para luego 

realizar un estudio jurídico con tales temas, analizar desde el punto de vista 
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jurídico si existe o no la consulta previa pre-legislativa, eje del desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

En un segundo momento hago referencia al marco jurídico que regula la 

participación y consulta previa como la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Soporte jurídico 

necesario para poder actuar conforme a Derecho.  

En la sección de acopio empírico hago referencia a la presentación de 

resultados de los resultados de las encuestas y entrevistas, detallo la 

casuística realizada en el presente con tres casos de consulta previa que se 

realizaron algunas provincias de nuestro país y por competencia resolvió el 

Tribunal Constitucional de acuerdo a derecho. 

Además de realizar la correspondiente verificación  de los objetivos 

planteados tanto general como específicos; también de realizar la 

contrastación de hipótesis planteada a inicio del proyecto. 

Con toda este acopio de criterios establezco conclusiones del trabajo 

realizado, para posteriormente hacer las recomendaciones jurídicas 

necesarias a los distintos  entes relacionados  con la participación ciudadana 

en el ecuador. 

Se concluye en una propuesta jurídica orientada a reformar la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana en lo relacionado a la consulta previa pre-

legislativa como garantía de la aplicación de los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Por último hago recopilación de bibliografía empleada en la presente tesis. 
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De esta Manera en la forma expuesta  concluyo, el informe de mi tesis que lo 

pongo a consideración de la comunidad universitaria, ciudadanía en general, 

especialmente a conocimiento del Honorable Tribunal de Grado. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

1.1.1.  PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Derecho Administrativo Local 

“Se trata de un complemento o perfeccionamiento de la democracia 

representativa, no su alternativa. Permite perfeccionar el sistema de 

control de los representados sobre sus representantes, propiciando su 

permanencia y superando el carácter intermitente del control electoral. Se 

trata, pues, de un instrumento para el control del poder, no un 

contrapoder”.1 

Votar cada cinco años no resuelve satisfactoriamente la problemática del 

control permanente sobre los elegidos, ya que la vida cotidiana plantea 

continuamente cuestiones nuevas, con aceleración creciente, de tal 

manera que los representantes corren el riesgo del alejamiento de sus 

representados, dadas las cambiantes circunstancias de la realidad a partir 

del día electoral. Los mecanismos participativos, permiten, además, una 

relación de colaboración permanente representantes-representados, así 

                                                 
1
 © ESPASA CALPE, S.A. 
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como el trasvase de las nuevas inquietudes, iniciativas y propuestas 

sociales que pueden facilitar nuevas soluciones. 

SÁNCHEZ MORÓN, manifiesta que las asociaciones ciudadanas “no 

deben formar parte de la Administración porque deben conservar siempre 

su autonomía de acción, su carácter crítico y reivindicativo. En eso 

consiste la participación, en una dinámica de reivindicación-negociación-

reivindicación que no puede tener fin”.2 

Por el contrario, discrepo con el autor y  pienso que el movimiento 

ciudadano no agota sus posibilidades en esa posición de permanente y 

exclusiva tensión dialéctica con las instituciones. Ciertamente es uno de 

sus papeles, pero puede permitir, también, la colaboración, incluso en la 

gestión de los asuntos locales.  

La máxima expresión de la participación es – precisamente – “participar”, 

ser parte de, corresponsabilizarse en los procesos de decisión de las 

instancias públicas en las que se pretende participar. Esta 

corresponsabilidad se justifica por haber participado efectivamente en 

alguna fase anterior a la decisión que finalmente pueda adoptarse por los 

órganos competentes para decidir. 

Se puede así dar el paso de superar el enfrentamiento entre “ellos” (el 

poder) y “nosotros” (los ciudadanos) para tratar de conseguir que las 

                                                 
2
 SÁNCHEZ MORÓN, Diccionario Jurídico. 
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instituciones sean el reflejo de “todos” legítimamente interesados en su 

buen funcionamiento.  

Recuérdese la inscripción en una pared de la Universidad californiana de 

Berkeley: “Yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, 

vosotros participáis, ellos deciden”.3  

Se complementaría, así, la idea participativa que no es sólo la presión ante 

la Administración, sino también, una oportunidad para colaborar con y en 

ella. 

Esta colaboración debe conocer claramente sus límites. No se trata de 

sustituir a los representantes elegidos por otros representantes no 

legitimados por las urnas, sino, como ya ha quedado expuesto, colaborar 

con ellos. 

Rafael González Ballar define el concepto de participación ciudadana 

como "un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en 

forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de 

decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los 

asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, 

social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y 

el de la comunidad en que se desenvuelve".4 

                                                 
3
 JORDI BORJA, Descentralización y participación ciudadana. IEAL. 1987. pág. 153 

4
 RAFAEL GONZALEZ BALLAR. http://rds.org.hn/participacion_ciudadana/part_c/ 
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Puedo deducir de lo expuesto, que la Participación es un proceso de 

generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano. La 

participación no es realmente efectiva mientras no vaya modificando y 

ampliando las relaciones de poder.  

El fin de la participación ciudadana no es tanto ella en sí misma, por cuanto 

que, la finalidad que debería perseguir es la mejora sostenible de las 

condiciones de vida de la sociedad.  

 

1.1.2.  ENFOQUE TEÓRICO DE LA PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA 

 

La Participación ha sido entendida de diferentes formas y significados 

(Polisemia) que muchas veces son contradictorios en sí mismos. Este es un 

tema donde “la imprecisión conceptual es frecuente”5 (Flisfish), muchas 

veces según (Hopenhayn),  por “el carácter equívoco del concepto”6 y por “la 

vaguedad que se ha generado en torno a su significado real, expectativas e 

implicancias‟‟7 (Boeninger). 

Sin embargo la Participación Ciudadana ha surgido como una aspiración de 

múltiples sectores sociales y políticos aun cuando el contenido más 

sustantivo del discurso participacionista genera profundas discusiones. 

                                                 
5
 FLISFISH, 1992 

6
 HOPENHAYN, 1988 

7
 BOENINGER, 1984 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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En un sentido genérico, la participación tiene que ver con “la pretensión del 

hombre de ser autor de su propio destino que se desenvuelve en un 

escenario pre construido en el que, simultáneamente, están presentes otros 

actores con variados libretos”.8 

Vista así la participación se enmarca en una acción colectiva con cierto 

grado de organización, es un proceso social que “abarca múltiples escalas y 

espacios”.9 

Entre otros políticos, económicos, sociales, culturales, etc., con escalas que 

son determinadas según su alcance nacional, regional o local, ó en términos 

de “macro, y micro participación‟‟10 

 

1.1.3. CONCEPTUALIZACION DE LA PARTICIPACION 

CUIDADANA 

 

El discurso de la Participación Ciudadana no puede separarse de su entorno 

histórico. Así ha sido concebido por los estudiosos de la materia: para 

algunos (Castells, Touraine, Cunill), este concepto debe estar inserto en la 

modernidad “logro de una sociedad más participativa”. Los teóricos de la 

marginalidad (Harnecker) lo plantearon como un instrumento para incorporar 

a los sectores marginados a la dinámica del desarrollo. Y finalmente para 

                                                 
8
 FLISFISH, 1992. 

9
 HOPENHAYN, 1988 

10
 BOENINGER, 1984 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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otros autores (Bobblio, Darherndof) se plantea la participación ciudadana 

como elemento que hace frente a la pérdida de representatividad del sistema 

político. Los gobiernos y los partidos la plantean como un instrumento óptimo 

para crear una nueva relación concertada entre Sociedad Civil, Democracia 

y Estado. 

La Participación Ciudadana desde el punto de vista conceptual y práctico 

puede considerarse también un concepto polisémico que carece de una 

conceptualización univoca y que se vincula a categorías teóricas como 

ciudadanía, Estado, Democracia, sociedad civil, entre otras, donde sobre 

abundan posiciones teórico practicas muchas veces en abierta 

contradicción, es decir, con una alta carga valorativa.  

En términos genéricos la Participación Ciudadana es la intervención de los 

particulares en las actividades públicas, en tanto portadores de intereses 

sociales. Corresponden a intereses privados de la sociedad civil, individual o 

colectiva, en donde se reconocen intereses públicos y políticos. 

La Participación Ciudadana, en algunos casos ha sido entendida como un 

recurso diseñado por el gobierno para promover acciones de y en las 

comunidades, de esta forma el gobierno central se descarga de algunas 

tareas y responsabilidades que competen al Estado (transferencias de 

competencias) transfiriéndolos a los gobiernos locales. En otros casos, la 

participación ciudadana tiene su origen en el seno de la sociedad civil y está 

orientada a sustituir la acción del Estado ó a combatir su inacción, 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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incompetencia o ineficiencia en la resolución de problemas que los afectan 

de manera directa o indirecta a las comunidades.  

Otra dimensión de la Participación Ciudadana, es aquella que la asocia a la 

democratización del Estado y que hace énfasis en la necesidad de que el 

Estado desarrolle políticas y acciones que respondan a los intereses de los 

actores sociales, y propone ampliar la influencia de los ciudadanos sobre el 

proceso de toma de decisiones en todos los niveles, escalas y sectores de la 

gestión pública.  

Visto así, se define la Participación Ciudadana como „‟todas aquellas 

experiencias que remiten a la intervención de los individuos en actividades 

públicas para hacer valer intereses sociales‟‟.11  

El propósito es, lograr que la población influya sobre las políticas y 

decisiones públicas, para ello se hace necesario institucionalizar 

mecanismos, procesos y organismos a través de una normativa legal. Pero 

esta dimensión de participación ciudadana puede ser condicionada y hasta 

neutralizada bajo una aparente práctica democrática, y la participación 

ciudadana puede constituirse en una plataforma de fácil uso para construir 

artificialmente consensos y legitimar desigualdades, como es el caso de 

nuestro país que se niega la participación de las comunidades en relación 

con el Estado.  

                                                 

11
 CUNILL, 1991, Pag. 49 
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1.1.3.1 PARTICIPACION PRIVADA 

 

Es la que realizamos a nivel personal, en cuanto a cumplir algunos deberes 

y responsabilidades, tales como el pago de impuestos, el respeto de las 

leyes, el contar con un empleo para participar de la vida económica, entre 

otras.  

1.1.3.2 PARTICIPACION SOCIAL 

 

Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o funcional 

inmediato, en procura de mejorar condiciones de vida para una determinada 

colectividad. Ejemplo: nuestra participación en Juntas de Vecinos, 

Sindicatos, Grupos Ecológicos, Sociedad de Padres de Familia, Colegios 

profesionales, etc.  

1.1.3.3 PARTICIPACION POLITICA 

 

Es la que realizamos cuando directamente o a través de nuestros 

representantes, buscamos los canales institucionales del Estado para lograr 

decisiones gubernamentales.  

Obviamente que la trascendencia de la participación política es la que podría 

permitir la más amplia influencia del ciudadano en los asuntos públicos. Pero 
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como se señaló antes, en realidad la participación es una sola y se conforma 

con nuestras acciones en los tres campos de acción.  

1.1.4. PARTICIPACION EN SU TRIPLE CONNOTACION 

JURIDICA  

 

 Como derecho. Como la facultad de involucrarnos en el quehacer 

social para influir en nuestro devenir.  

 Como deber. Como la responsabilidad de participar en los asuntos 

públicos.  

 Como mecanismo. Como el instrumento mediante el cual podemos 

ejercer nuestros derechos y deberes.  

Así, en el ordenamiento jurídico, pueden identificarse derechos, deberes y 

mecanismos relacionados con la presencia ciudadana en lo público; de igual 

forma, en ocasiones también hallaremos restricciones expresas a esta 

participación.  

1.1.5. DEMOCRACIA Y PARTICIPACION 

 

El principio de una “persona igual a un voto” es básico para todo sistema que 

quiera ser democrático, para cualquier sociedad y, en la actualidad, para 

cualquier lógica. Eso no quita que dicho principio haya sido utilizado para 
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eliminar la acción colectiva o, incluso, para evitar la discusión: si ante un 

problema colectivo lo que se hace desde el ámbito del Poder (institución 

pública o estructura administrativa) es forzar la votación, sin un debate 

previo. Siempre que se vota se está eligiendo entre varias posibilidades, 

siempre reducidas, escasas y excluyentes. 

Eso no evita que, ante un problema existente en la sociedad, que se puede 

solucionar mediante una acción o una actividad, después del debate habrá 

que optar y elegir cual es la actividad a realizar más adecuada, y para ello el 

sistema más democrático es, en última instancia, votar. Por lo que no 

existiría otra lógica más democrática diferente a ésta, a menos que se 

obligue al voto sin más. Si se "obliga" ya deja de ser democrática, si se 

impide el debate y la acción colectiva, no existe posibilidad de voto 

democrático. 

Democracia implica considerar a cada persona como un universo distinto y, 

a la vez, con los mismos derechos y obligaciones que los demás (supone 

también, una persona = un voto). 

Históricamente podemos decir que las sociedades tienen su origen en una 

organización local simple, con existencia sólo de sistemas autoritarios y/o de 

democracia comunal, directa y participativa, sin necesidad de la democracia 

representativa (que aparece con posterioridad). 
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También hoy en día puede existir la democracia "sin representantes" en el 

interior de grupos y colectivos e, incluso, en núcleos de población  

(comunidades y municipios pequeños) que se rigen por el sistema del 

Concejo Abierto, reconocido por nuestra legislación, pero no son un universo 

aislado del resto de la sociedad. Las sociedades complejas necesitan 

mecanismos de representación para funcionar democráticamente, más allá 

de la democracia directa que se puede dar para determinados ámbitos y 

procesos concretos 

1.1.6. LOS TRES NIVELES BÁSICOS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Es habitual, desde los ámbitos del poder institucional, confundir participación 

con información. Sin embargo, la información es sólo el primer nivel, o 

requisito previo, por el que se abren vías para la participación. Así podemos 

distinguir los siguientes niveles: 

1.1.6.1. INFORMACION / FORMACION 

 

Tener información suficiente sobre cualquier actuación pública es 

imprescindible para que pueda existir la participación de los afectados por 

dichas actuaciones. Información implica también Formación: la información 

que no es entendida no sirve, por lo tanto a veces es necesaria una labor 

previa de formación. Por ejemplo, para iniciar un proceso de participación 

ciudadana en urbanismo es necesario informar no sólo de lo que el 
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ayuntamiento quiere realizar sino, previamente, de las diferentes 

posibilidades existentes con arreglo a las normativas legales, las 

repercusiones económicas y sociales de los procesos urbanísticos, etc. 

Siguiendo con el ejemplo, para redactar un Plan General de Ordenación 

Urbana deberemos iniciar el proceso de participación con una campaña 

informativa sobre qué es un Plan General, sus fases y mas antes de iniciar el 

proceso oficial de participación (legal y obligado) de recogida de sugerencias 

y, posteriormente, de informar sobre las alegaciones que los vecinos y las 

asociaciones pueden realizar. Se habrá que responder a preguntas del tipo 

de: qué tipo de ciudad queremos, qué desarrollo, en los espacios libres qué 

tipo de equipamientos queremos: culturales, sociales, integrados, ¿centros 

cívicos integrales en cada barrio o centros sectoriales especializados? ¿Qué 

es lo más necesario, un nuevo hospital para la ciudad o centros de salud con 

especialidades en cada distrito?. En definitiva mediante estos procesos de 

información/formación la ciudadanía aprende que participar también implica 

tener que optar entre diferentes alternativas y que los recursos públicos, 

tanto el presupuesto, como el suelo o el patrimonio disponible, siempre son 

escasos y limitados así tenemos que analizar algunas propuestas sobre 

información, entre otras la necesidad, la obligación hoy, de utilizar las 

nuevas tecnologías desde las administraciones públicas). 
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1.1.6.2. CONSULTA Y DEBATE 

 

Significa que los afectados den su opinión, realicen sugerencias y 

alternativas, y se abra una fase de diálogo entre administración y 

ciudadanos. Esta segunda fase es la continuidad natural de la anterior. 

Después de la información entendida los ciudadanos darán su opinión de 

una forma madura. Desde el principio la ciudadanía opina. No debemos ver 

estos niveles de la participación como estancos, cerrados, los tres son fases 

que se pueden ir superponiendo, lo cual es positivo si se sabe ordenar y se 

tienen claros los procesos y los objetivos. Mediante la Información y la 

Consulta podremos posibilitar llegar a propuestas de consenso que, a la 

larga, serán más eficaces y útiles que las realizadas sin participación.12 

1.1.6.3. PARTICIPAR EN LA GESTION 

 

La gestión compartida o trabajo en común (Cogestión). Toma de decisiones 

conjunta y ejecución compartida por los miembros de una colectividad. Es el 

nivel de la participación que tiende hacia formas de cogestión y autogestión 

ciudadanas" (Alberich,T ). S. R. Arnstein en 1969 ("A Ladder of Citizen 

Participation") hablaba de ocho niveles de participación, incluyendo los tres 

citados. La participación ciudadana son mecanismos que pretenden 

impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

                                                 
12

 ALBERICH.T. 2002, 2004 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
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integración de la comunidad al quehacer político. Está basada en varios 

mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del 

gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la 

administración pública o de un partido político.13 

1.1.7. LOS BENEFICIOS DE LA PARTICIPACION 

 

Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso 

de participación pública, de un proceso de identificación e incorporación de 

las preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la 

toma de decisiones. Una correcta participación pública consiste en un 

proceso de comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo para 

intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes con el 

equipo gestor del proyecto. 

- Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que puede 

mejorar los proyectos y planes. 

- Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y 

transparente. 

- Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación 

general del proyecto. 

- Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

                                                 
13

 S. R. AENSTEIN. “A Ladder of Citizen Participation". 1969 JAIP, vol. 35 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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- Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o 

invaliden el proyecto. 

- Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción 

La Administración más cercana al ciudadano, la local, es la que mejor puede 

valorar la representatividad de las asociaciones y de los grupos de presión y, 

por tanto, debe tener un papel relevante. Los mensajes a los ciudadanos, sin 

embargo, deben ser coordinados desde las distintas Administraciones en un 

proceso de participación bien planificado. 

No es sencillo apostar por una participación ciudadana amplia, en nuestro 

país,  pero las experiencias en España han resultado muy satisfactorias, 

sirviendo para mejorar los proyectos y facilitar su puesta en marcha. 

1.1.8. CONTEXTO SOCIO - POLÍTICO DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

El concepto más común de Democracia es “Gobierno del Pueblo”. Visto así, 

Democracia y Participación, son complementarios, pues ésta, en los asuntos 

públicos le da contenido y la amplía en término de legitimidad y 

representatividad. 

La sociedad ecuatoriana, después de 180 años de „„Ejercicio Democrático‟‟, 

entró en un proceso de crisis de representatividad y legitimidad, y a partir de 

entonces el mito de la Democracia como poder representativo o “Gobierno 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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del Pueblo” cayó en decadencia, sin que la sociedad ecuatoriana haya 

experimentado transformaciones significativas en lo social, político, cultural y 

económico. Tampoco se han replanteado nuevas formas de articulación 

entre la Sociedad Civil y el Estado, que sigue teniendo un carácter 

fuertemente intervencionista, lo cual plantea la necesidad de fortalecer el 

sistema democrático para lograr una redistribución de poder, más 

representativa de la diversidad social. 

El planteamiento anterior se ubica en un momento histórico, cuya tarea 

inminente está signada por la necesidad de replantear el papel de los 

ciudadanos en el plano de una Democracia mas participativa, pues no sólo 

la Participación electoral legitima a los sistemas democráticos, sino que 

surge como otra vía, la creación de un nuevo pacto social que fortalezca el 

accionar del ciudadano y construya las bases para una fuerte participación 

ciudadana que contribuya a la sustentabilidad del sistema democrático.  

El fortalecimiento de la Participación Ciudadana debe asegurar la capacidad 

de los ciudadanos de intervenir en “lo público” y este Derecho sólo es 

posible si se promueve una nueva articulación Estado, Sociedad Civil y 

Ciudadanos, siendo el gobierno local el ámbito más adecuado para impulsar 

estos procesos de participación. El objetivo de la Participación es hacer más 

fuerte, directo y cotidiano las relaciones entre ciudadano y estado con la 

finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, y para ello se 

hace necesario crear mecanismos de participación diferentes a los de los 

partidos políticos que cada día representan menos a la sociedad civil, a sus 

http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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intereses sectoriales y al Municipio, que es la organización jurídico política 

que enmarca la vida local. 

La crisis de representatividad y legitimidad de las democracias 

representativas como sistema de gobierno, reivindicó otras formas de 

participación en el quehacer político frente al estado, que abrió espacios a 

nuevos liderazgos políticos a través de novedosos instrumentos jurídicos 

(Leyes de Descentralización, Ley Orgánica de Régimen Municipal, y todo lo 

relacionado con la Participación Ciudadana en las Constituciones anteriores, 

así como también la Ley de los Consejos Provinciales, la Ley de 

Contralorías, etc.). Todo este proceso, como hemos afirmado, replanteó 

nuevas formas de participación ciudadana en los asuntos públicos, 

constituyendo lo que conceptualmente denomínanos Democracia 

Participativa, y con referencias a modelos de gestión y planificación en los 

que la ciudadanía puede intervenir junto a la burocracia estatal en la 

elaboración de decisiones, gestión o ejecución de programas. 

Se plantea entonces un cambio fundamental en donde las decisiones se 

toman con la intervención de la comunidad y por consenso por cuanto los 

problemas son cada vez más complejos e interrelacionados para lo cual la 

institucionalidad tradicional es ineficiente en sus soluciones, ya que el 

contexto socio político de la participación ciudadana es tan dinámico que las 

instituciones necesitan de su refuerzo en el desarrollo de las iniciativas de 

carácter público. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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1.1.9. LA PARTICIPACION CIUDADANA COMO HECHO 

POLITICO  

 

Algunos autores conceptualizan la participación ciudadana como un „‟hecho 

político‟‟ como un modelo de relación entre Estado y Sociedad Civil 

„‟enmarcada dentro de una cultura política (actitudes, valores y normas) que 

orientan el comportamiento de los ciudadanos en un marco de deberes y 

derechos frente al Estado‟‟.14 

Se puede caracterizar la anterior definición como la expresión más 

tradicional de participación, es decir la intervención en lo público para ejercer 

derechos políticos elementales, y es por ello que aceptamos entonces que la 

participación ciudadana es una forma de intermediación política de un 

colectivo social que involucra a toda la comunidad. En este sentido en 

opinión de Salazar y Pinto, “el aspecto sustantivo de la política (resolver de 

un modo satisfactorio un problema común) forma una sola unidad dinámica, 

con el aspecto procedimental de la interacción de toda la comunidad 

organizada”.15 

Aún cuando se considera un hecho político, la participación ciudadana ha 

desplazado la intermediación de los partidos políticos como gestores de la 

comunidad, todo esto producto de la perdida de representatividad que estos 

han sufrido en razón de la conversión de sus gestiones en acciones 

                                                 
14

 CARTALAYA V. 1995 pag. 15. 
15

 SALAZAR y PINTO. 1999 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/polit/polit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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básicamente populistas que no respondían a la complejidad de intereses, 

actores, e interrelaciones de la sociedad. 

El dialogo entre Sociedad Civil y Estado prescindió de la intermediación de 

los partidos políticos, cuando la sociedad civil logró negociar sus demandas 

y éstas fueron convertidas por el Estado en políticas públicas. Pero en 

ningún momento podemos afirmar que la participación ciudadana debilita al 

sistema democrático, por el contrario, contribuye a fortalecerlo y a asegurar 

su sustentabilidad, además de otorgarle mayor legitimidad política y social. 

En definitiva, frente al planteamiento que concibe a la participación 

ciudadana como un hecho político, podemos concluir que la misma alude a 

un cambio de paradigma, que busca entender y explicar las vinculaciones y 

relaciones entre el Estado, la Sociedad Civil y los Ciudadanos. La 

participación ciudadana es la forma en que el ciudadano individual o 

colectivamente se transforma en actor de un proceso que es responsabilidad 

de todos. Pero también el Estado debe asumir la promoción de esa 

participación, garantizando un marco político y jurídico que propicie un clima 

apropiado. 

Se reconoce la participación ciudadana en la Constitución Nacional como 

una de las fuentes de legitimidad del poder político y de la organización del 

Estado, pero en la practica cotidiana existen severas restricciones para 

desarrollar procesos de participación, quizás la mas fuerte de estas 

restricciones sea la cultura política que no propicia el involucramiento de los 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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ciudadanos en la cosa pública, más allá del ejercicio de sus derechos 

políticos fundamentales. 

El espacio local, que mejor representa el escenario de la participación 

ciudadana es el municipio, por su cercanía a los ciudadanos porque es allí 

donde en opinión de Salazar y Pinto “donde resulta posible descubrir el 

sentido de ciudadanía y a partir de esto crear y recrear nuevas formas de 

participación”.16 

 Esto permite involucrar una manera directa y cercana a los ciudadanos en la 

definición de políticas públicas y en el control de su gestión. Todo esto 

garantiza en el ámbito de los gobiernos locales la revalorización del sistema 

democrático y el fortalecimiento de la acción ciudadana a través de la 

participación ciudadana en el nivel local. 

 

1.1.10. LA PARTICIPACION CIUDADANA COMO HECHO 

SOCIAL  

 

“En una esfera estrictamente sociológica la participación ciudadana significa 

intervenir en los centros de gobiernos de una colectividad, participar en sus 

decisiones de la vida colectiva, de la administración de sus recursos, del 

modo como se distribuyen sus costos y beneficios‟‟.17 

                                                 
16

 SALAZAR y PINTO 1999.  Pág. 16 
17

 MERINO M. 1996. Pág. 11. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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En un plano más restringido la participación ciudadana significa tomar parte 

de una manera mas o menos intensa en las actividades de un grupo o 

institución, exista o no la posibilidad real de intervenir en las decisiones de 

los centros de gobiernos. 

Las anteriores definiciones diferencian dos formas de participación 

ciudadana, una posibilita intervenir en la toma de decisiones, la otra enfatiza 

en la toma de posición del individuo, independientemente de su poder de 

intervención en las decisiones públicas. En todo caso la participación 

ciudadana es siempre, un acto social colectivo y contempla dos elementos 

complementarios que son la influencia de la sociedad sobre el individuo, 

pero sobre todo, la voluntad personal de influir en las sociedades. 

Para Nuria Cunill, la participación ciudadana encuentra dos dimensiones: 

primero „‟como medio de socialización de la política‟‟ y segundo „‟ como 

forma de ampliar el campo de lo público hacia la esfera de la sociedad civil y 

por lo tanto favorecer a ésta‟‟.18  

En este sentido, participar quiere decir que está „‟tomando parte‟‟, que en el 

caso de la participación ciudadana significa que los ciudadanos intervienen o 

toman parte en la actividad pública. Y para diferenciarla de otro tipo de 

participación, Cunill plantea: “la participación social supone la relación de los 

individuos, no con el Estado sino con otras instituciones sociales‟‟.19 

                                                 
18

 NURIA CUNILL. 1991. Pág. 44. 
19

 NURIA CUNILL. 1991. Pág. 57 CLAD 
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http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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Así como también establece „‟la participación ciudadana supone una relación 

con el Estado, una intervención en una actividad pública‟‟.20  

Para la autora antes citada, la participación ciudadana es diferente de la 

participación social y política. Otros autores como Merino cuando los 

ciudadanos se unen para influir, están tomando parte en la política. También 

Verba, Nie, y On Kim consideran diferente la participación política de la 

ciudadana.21 

Volviendo a Cunill, la autora separa la participación política de la 

participación ciudadana al vincular a la primera con “la intervención de los 

ciudadanos a través de los partidos políticos en órganos de representación 

de los intereses globales de una comunidad política‟‟22. 

Se supone este tipo de participación en acciones como elección de 

representantes al gobierno a través de procesos electorales y mediante el 

ejercicio del voto, aún cuando lo político contempla un espectro más amplio 

que lo meramente electoral. Los planos en que pueden darse participación 

ciudadana son dos en el campo de lo público, el primero que se relaciona 

con la elaboración de opciones ó de las decisiones de interés público, es 

decir de las actividades del gobierno, y el segundo, es en el plano de la 

gestión en el que se vincula más estricta y directamente con la generación 

de bienes y servicios públicos y las actividades de apoyos a estos. 

                                                 

20
 NURIA CUNILL. 1991. Pág. 48. 

21
 MERINO Ob. Cit. Pág. 30 NIE y ON KIM  

22
 NURIA CUNILL. 1991. Ob. Cit. Pág.50 
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1.1.11. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y  LA AGENDA 

PUBLICA 

 

Para algunos autores el tema de la participación ciudadana es abordada a 

partir de dos finalidades principales de las instituciones estatales: la primera 

finalidad es de satisfacer las necesidades de la población (Función de 

Administración). La segunda es la de representar los intereses, prioridades e 

identidades de la ciudadanía (Función de Gobierno).  

A partir de estas finalidades y funciones se plantean dos enfoques: el 

primero que concibe la participación ciudadana como un medio o recurso 

que, permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del 

Estado. El segundo visualiza la participación ciudadana como la incidencia 

de la ciudadanía en la toma de decisiones y la definición de la agenda 

pública. Es por ello que como desenlace de estos enfoques, notamos que 

los mismos plantean que la participación ciudadana apunta básicamente 

hacia la democratización del sistema político del Estado. También considera 

que la participación ciudadana debe ser un elemento de descentralización 

dirigido hacia la transferencia de competencias (funciones) hacia el nivel 

regional y local. Igualmente la participación ciudadana se asocia con el 

mejoramiento de las políticas sociales y mejor utilización de la inversión 

social, y finalmente la participación ciudadana es vista como un factor de 

modernización de la administración pública haciendo que la relación 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-politico/sistema-politico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
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Personas - Estado sea una relación de Derechos siempre reivindicativos y 

críticos.  

En conclusión: No existe un discurso teórico que de cuenta de una común 

visión, concepción o propuesta sobre la participación ciudadana. El problema 

radica en la forma como se concibe lo ciudadano, y corresponde a los 

investigadores hacer precisiones en torno a las formas de participación y la 

búsqueda de definiciones precisas. 

Presentadas algunas conceptualizaciones sobre Participación Ciudadana, 

podemos deducir la siguiente definición a criterio de la investigadora: 

‘’La Participación Ciudadana es el encuentro entre instituciones del Estado 

por una parte y los movimientos, asociaciones y organizaciones sociales que 

representan y expresan los intereses de los ciudadanos; esto implica un 

proceso de interacción social entre grupos con poder formal y los que 

carecen de él, significa que en el proceso de formulación, definición y 

ejecución de políticas públicas el Estado debe renunciar al monopolio del 

poder político y administrativo’’. 

 

Ahora bien, esto significa que la participación ciudadana no se debe 

presentar en un marco de anomia (ausencia de normas) pues la 

participación ciudadana siempre va a requerir de algún grado de 

institucionalización y regulación jurídica; sólo así las autoridades locales 

concertarán con las organizaciones ciudadanas. No se trata de poner una 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
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camisa de fuerza jurídica a la participación ciudadana, se trata sólo de 

fundamentarla legalmente. En nuestro país, la participación ciudadana se 

halla establecida en la Constitución y actualmente se encuentra en la Ley de 

Participación Ciudadana aprobada por la Asamblea Nacional, lo que indica 

de manera clara que esta relación entre Ciudadanos y Estado ha logrado 

avances significativos a pesar de las trabas impuestas por aquellos que 

adversan los Derechos de los Ciudadanos en el rol decisorio de construir el 

futuro de su localidad. 

1.1.12. CIUDADANOS Y GOBIERNOS LOCALES 

 

El Municipio es la expresión local del Estado, por su intermedio se canaliza 

la acción social de la comunidad. La relación gobierno local-ciudadanos es 

cotidiana, constante (y se realiza a través de la participación ciudadana) 

reforzando los procesos de identidad entre ciudadanos y gobiernos locales. 

La participación ciudadana es cercana, vivencial y fortalecerá actitudes 

colectivas hacia la solución de problemas. Su objetivo es hacer más directo y 

cotidiano el contacto entre ciudadanos e instituciones del Estado para hacer 

valer sus opiniones e intereses sin la intermediación de otras 

organizaciones. 

En la actualidad existe una tendencia a acentuar las acciones de los 

gobiernos locales otorgándole mayores competencias, esta descarga de 

responsabilidades del gobierno central y estadal significa una mayor presión 

por participación ciudadana frente al municipio que abre un espacio para la 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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revitalización de la democracia participativa vigorizando la articulación 

gobierno local-sociedad civil. De esta manera se concibe al poder local como 

la base socio-política del municipio que se transforma en el receptor más 

fuerte de las demandas ciudadanas a las cuales tiene que dar respuestas 

evitando el modelo clientelar muchas veces sin tener recursos ni 

capacidades técnicas. 

Así el gobierno local adquiere la responsabilidad de crear mecanismos de 

participación ciudadana, ya que la solución a los problemas locales no 

depende solo de capacidad técnica y la voluntad política del gobierno local, 

también son importantes los niveles de participación de las organizaciones 

de la sociedad civil o como lo plantea Arroyo "En este desafío para los 

gobiernos municipales se deben articular acciones con esa parte de la 

sociedad organizada pues los problemas locales no competen solo al equipo 

de gobierno".23 

En el gobierno local es posible lograr acuerdos con la sociedad civil 

mediante el dialogo, la deliberación y la concertación, estas acciones 

profundizan la democracia y une al gobierno local con la sociedad civil. 

La concertación deber ser una forma institucional de procesar conflictos y 

alcanzar decisiones como plantea Dos Santos "La Concertación se vincula a 

la producción de consensos y de solidaridades, a la movilización de 

                                                 
23

 ARROYO 1.997Pág.16 
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identidades sociales, a la organización de sectores sociales y a la asunción 

de responsabilidades".24 

Aun cuando los pactos políticos y la concertación pueden significar una 

oportunidad para que las élites manipulen a la opinión publica; sin embargo 

las criticas más comunes a la deliberación y a la búsqueda del consenso se 

concentran en el hecho de su largo consumo de tiempo para alcanzar su 

logro. 

En los gobiernos locales la concertación es un aspecto nuevo frente a una 

cultura de gobierno con visos de caudillismo, ya que la concertación 

cuestiona las relaciones verticales y reivindica la tolerancia, la participación y 

el dialogo con la sociedad civil, es un reconocimiento a la pluralidad de 

actores y a su legitimidad para tomar parte de las decisiones del gobierno 

local cuando se trata de problemas que afectan al colectivo.  

La concertación, en definitiva es una vía, instrumento, alternativa o 

herramienta para lograr reafirmar una verdadera participación democrática 

de los sectores sociales organizados en la toma de decisiones y ejecución 

de proyectos. 

Todo esto permite el fortalecimiento de la democracia local, la formulación, 

ejecución y control de políticas por parte de los gobiernos locales y la 

cooperación de los ciudadanos de las parroquias que se conciben como 

entes auxiliares de los órganos del gobierno municipal y participación local a 

                                                 
24

 DOS SANTOS 1.987, Pág.13 
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través de las cuales los vecinos colaboran en la gestión de los asuntos 

comunitarios. 

 

1.2. MARCO JURIDICO LEGAL 

 

1.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Según nuestra Constitución de la República del Ecuador “Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, 

y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orientará por posprincipios de igualdad, 

autonomía, deliberación publica, respeto a la diferencia, control popular,  

solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés publico es 

un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”.25  

 

A criterio propio considero que la Constitución de la República  del  Ecuador 

como Ley suprema, justifica la Justifica la participación ciudadana bajo los 

                                                 
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Art. 95. Asamblea Constituyente 2008 
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principios citados, por lo que es competencia del Estado velar para que se 

cumplan.  

1.2.1.1. PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACION 

 

1.2.1.1.1. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

La igualdad constituye, junto con la libertad, el núcleo básico del 

constitucionalismo democrático, poniendo el acento sobre la igualdad o 

sobre la libertad, como reivindicaciones esenciales de la ciudadanía. 

 

El Art. 11 numeral 2 de Constitución dice que “todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos y oportunidades”.26 

 

La igualdad es un principio fundamental del Derecho, que según la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos tiene categoría de norma de jus 

cogens. La Doctrina sostiene que existen varios tipos de igualdad: 

Igualdad ante la Ley o igualdad formal,  Igualdad en derechos, Igualdad de 

oportunidades, Igualdad social, económica, sustancial o material, etc. 

                                                 
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Art. 11. numeral 2,  Asamblea 

Constituyente 2008 
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El Art. 66 numeral 4 de la Constitución manifiesta que se reconoce y 

garantiza a las personas: “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y 

no discriminación”.27 

 

Para lograr la igualdad se puede hacer todo tipo de diferenciaciones, porque 

ella no admite que se tomen diferenciaciones injustificadas y no razonables 

en su nombre; ya que, en tal supuesto, nos encontraríamos frente a una 

discriminación. 

 

Creo que el principio de igualdad ante la Ley y no discriminación comprende 

toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, 

relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos,  

considerando a este derecho como natural, emanado de la razón; y no 

discriminación se considera como uno de los principios de la solidaridad y 

del deber fundamental de la convivencia pacífica dentro del estado de 

naturaleza. 

 

1.2.1.1.2. PRINCIPIO DE AUTONOMIA 

 

La autonomía es un concepto que opera tanto en el Estado como en la 

sociedad civil, y tiene antecedentes medievales en concordancia con la 

                                                 
27
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diversidad organizacional del orden, Incluso más la autonomía opera como 

principio base fundamental. 

La Constitución le confiere reconocimiento y amparo a los cuerpos 

intermedios, a través de los cuales "se estructura y organiza la sociedad y 

garantiza su autonomía. 

El Art. 66 numeral 13 de la Constitución manifiesta que “El derecho 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”  

Quiere decir que tenemos derecho de asociación, sindicación y asociación 

política; derechos fundamentales que tienen de suyo derechos implícitos, 

como el derecho de fundación que faculta a constituir los cuerpos como 

personas jurídicas a través de las figuras iuris que el ordenamiento jurídico 

contempla (organizaciones vecinales y comunitarias, asociaciones 

gremiales, centrales sindicales, federaciones, confederaciones y sindicatos; 

partidos políticos, corporaciones y fundaciones, sociedades civiles, 

sociedades mercantiles, entre otros),  

Tal autonomía constitucional posee tres dimensiones: normativa, 

institucional y organizatoria, independiente de la personificación o no de 

tales organismos. En armonía con las "autonomías constitucionales" la 

Constitución entrega y encomienda la regulación de la organización, 

funcionamiento y competencia de los organismos.  
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Se entiende por autonomía la potestad para dirigirse a sí mismo, sin 

intervención de terceros; ella tiene una dimensión funcional consistente en el 

libre y expedito cumplimiento de las funciones otorgadas, y una operativa, 

que permite hacer cumplir las decisiones adoptadas. La autonomía en la 

especie está referida a los Poderes del Estado. Este concepto fue una de las 

claves del consenso alcanzado en el estudio  de esta investigación. 

1.2.1.1.3. PRINCIPIO DE DELIBERACION PUBLICA 

 

La razón pública es la razón de ciudadanos iguales, que como cuerpo 

colectivo ejercen un poder político determinante y coercitivo unos respecto 

de otros aprobando leyes y mejorando la constitución. 

 

Pertenece a la concepción de una democracia constitucional bien ordenada. 

La forma y el contenido de la razón pública corresponden a la idea misma de 

democracia. 

 

La idea de razón pública es que no critique ni ataque a ninguna doctrina 

global, religiosa o no religiosa, salvo si tal doctrina es incompatible con los 

fundamentos de la razón pública y de la sociedad democrática. La exigencia 

básica es que una doctrina razonable acepte la democracia constitucional y 

su complemento el Derecho legítimo. 
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El ideal de ciudadanía exige, por tanto, que el ejercicio del poder político 

debe ser legítimo y ello junto con el criterio de reciprocidad y el ideal de 

razón pública impone un deber moral, no legal: el deber de civilidad. 

 

Democracia y deliberación pública desde una perspectiva es que cuando la 

concepción política se funda en un consenso superpuesto de doctrinas 

comprehensivas razonables la paradoja de la razón pública desaparece. Los 

ciudadanos sostienen el ideal de la razón pública, no como producto de un 

compromiso político, como si de un modus vivendi se tratara, sino desde sus 

propias doctrinas razonables. 

 

Lo que se plantea es que cualquiera que sea el modo en que se decida 

sobre las cuestiones fundamentales (derechos, libertades y cuestiones 

básicas de justicia) el contenido de una concepción política de justicia 

incluye los valores de la razón pública de acuerdo con los cuales deben 

juzgarse dichas cuestiones. 

 

1.2.1.1.4. PRINCIPIO DE RESPETO A LA 

DIFERENCIA 

 

Todas las personas somos individuos diferentes en sexo, en capacidades, 

en ritmos vitales y de aprendizaje, en gustos y aficiones, en orígenes ésta es 
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la realidad diversa en la que vivimos y en la que viven y vivirán nuestros 

hijos y los hijos de vuestros hijos. 

Es entonces que la sociedad humana enfrenta procesos crecientes de 

complejidad que requieren el reforzamiento de su identidad, para seguir 

manteniendo su razón de ser. Asimismo, toda sociedad que persiga su 

enriquecimiento espiritual y material está abocada al desarrollo de una 

mayor capacidad de comprensión de la diversidad, representada en cada 

uno de sus miembros y que se potencia, precisamente, en el ejercicio de 

respetar e integrar a las minorías. 

 

La dimensión de lo otro, lo distinto, lo diferente, es uno de los fundamentos 

constitutivos de toda sociedad o cultura, por contraste, saber a qué grupo 

social se pertenece y, por identidad, con quién se comparten características 

sociales, culturales, económicas y políticas, las características de la 

identidad tienen que ver con el idioma, las costumbres y el territorio, como 

algunas de las más evidentes. En esta doble determinación la diferencia con 

el otro afirma la identidad propia y se convierte en el fundamento de la 

unidad de la cultura y las formas de  identidad de vinculación social. 

 

El combate a la desigualdad una de las vías más socorridas para 

homogeneizar culturalmente la sociedad puede conciliarse con el respeto a 

la diferencia. Por el lado de los estados-nación, el reto estriba en ajustar su 

imperativo de unidad territorial, de soberanía y leyes, no con la progresiva 
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destrucción de la diferencia, sino con el fomento a la pluriculturalidad. Esta 

parece ser una exigencia de un fin de siglo asaltado por la globalización y la 

uniformidad. 

La reducción de la brecha social, económica y política que por largos años 

han hecho desiguales a los pueblos, debe plantearse como una necesidad 

de compensación social, y como deuda histórica de justicia que se debe 

saldar. 

1.2.1.1.5. PRINCIPIO DE CONTROL POPULAR 

 

El control podría entenderse. Bien como una actividad de revisión, examen o 

inspección o en un sentido más amplio que abarque la facultad de impedir o 

intervenir las decisiones por parte del órgano que ejerce el control e incluso 

la posibilidad de aplicar sanciones. 

El Poder Público es intrínsecamente limitado. El Poder está sólo para ser 

controlado, pero solamente el Poder controla al Poder. La clave del ejercicio 

del Poder reside en el auto limitación del Poder, para lo cual se aplica un 

sistema de reglas y limitaciones a dicha potestad, de manera de evitar 

desviaciones y para que se defina el marco de actuación del órgano 

investido de Poder. En cuanto al Poder Público podemos hablar de dos 

limitaciones que son La Separación de los Poderes y la Legalidad  

El principio de separación de los poderes se considera indispensable para 

asegurar la libertad de los ciudadanos, precisamente porque al fraccionarse, 
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atribuyéndose su ejercicio a entes distintos, el poder en manos de cada uno 

se limita.  Lo esencial del principio de legalidad, es que "es la ley y no los 

hombres los que gobiernan". El Estado de Derecho es aquel que está 

sometido al imperio de ley; está sometido a la legalidad como orden superior 

que reconoce a la Constitución como norma suprema.  

 

En virtud del principio de legalidad, el Estado se vale del Derecho para 

organizarse, fijar los límites de la actuación de sus órganos y ejercer el 

control de los mismos. El Derecho es para el Poder Público:  

 

El control jurídico es un problema de Derecho y su investigación es propia 

del interés de los juristas y gracias a eso se robustece la seguridad jurídica y 

se coadyuva a la estabilidad del sistema político. Por otro lado el control 

social se incorpora al orden constitucional para enlazarse con la idea de 

democracia participativa y el derecho al control por parte del pueblo, de los 

representantes electos, como derecho político y de información. En la 

Constitución el Art. 95 se establece la participación ciudadana  

 

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión 

pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su 

completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del 

Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más 

favorables para su práctica. 
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1.2.1.1.6. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD  

 

Es la consideración del conjunto de aspectos que relacionan o unen a las 

personas así como la colaboración y ayuda mutua que ese conjunto de 

relaciones promueve y alienta, es decir, por el bien de todos y cada uno, ya 

que todos somos verdaderamente responsables de todos. 

La solidaridad se desprende de la naturaleza misma de la persona humana. 

El hombre es social por naturaleza, debe llegar a ser razonada su 

sociabilidad, así reúne y expresa nuestras esperanzas plenas de inquietud, 

sirve de estímulo a la fortaleza y el pensamiento, es símbolo de unión para 

todos, como vemos la solidaridad es algo justo y natural; no es tarea de 

santos, de virtuosos, de ascetas, de monjes, de políticos; es tarea de 

hombres.  

La solidaridad se derivada de la justicia. Siempre ha sido una exigencia de 

convivencia entre los hombres; pero no hay que confundir solidaridad con 

caridad pura, o con la liberalidad. La solidaridad es, en sentido estricto, una 

relación de justicia porque todos vivimos en una sociedad y todos somos 

iguales en dignidad y derechos, se practica sin distinción así como la 

Constitución lo manifiesta el Art. 11numeral 2 manifiesta. “Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación”.28 

Comprendemos que para que haya solidaridad se requieren dos personas: 

una necesitada y otra solidaria. Pero el solo dar, o ayudar, no es lo más 

difícil. La parte difícil comienza cuando se nos presenta el dilema de ayudar 

sin recibir nada a cambio; de ayudar aunque nadie se entere, ni aún la 

persona a la que ayudamos, en este caso seria las comunidades. 

1.2.1.1.7. PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD 

 

Es convivir entre diferentes culturas; por lo tanto, no sólo significa tolerar, 

respetar al otro; es también aceptar, reconocer la forma diferente de pensar, 

sentir, de organizar, de producir y de hacer política de la otra cultura, por 

medio de la solidaridad, reciprocidad y cooperativismo 

 

La Interculturalidad es una política de estado y se asume como una actitud 

permanente de relacionamiento comunicativo, en todos los ámbitos, niveles 

y espacios de la sociedad ecuatoriana, entendida como fortalecimiento de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Art. 11. numeral 2,  Asamblea 

Constituyente 2008 
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identidades particulares, del autoestima cultural; como una opción política de 

liberación y un proceso de construcción de una sociedad, justa con equidad 

e igualdad en la diversidad multicultural y plurilingüe. 

Más allá de la existencia de hecho de relaciones interculturales, se puede 

entonces tomar como principio normativo. Entendida de ese modo, la 

interculturalidad corresponde a la actitud de asumir positivamente la 

situación de diversidad cultural en la que uno se encuentra. Convirtiéndose 

así en principio orientador de la vivencia personal en el plano individual y en 

principio rector de los procesos sociales en el plano axiológico social, en el 

cual se enmarca el tema de investigación.  

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

7. “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 
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consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la Ley”.29 

 

17. “Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”.30 

 

Puedo descifrar que todos los ecuatorianos tenemos el derecho a ser 

consultados como medida prelegislativa, para tomar decisiones en forma 

colectiva como lo manifiesta el Art. 1 de la Constitución “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

 

Por así decirlo, se tiene que tomar en cuenta el pensamiento de las 

comunidades, por que la soberanía constitucional esta en el pueblo, y las 

                                                 
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Art. 57. numeral ,  Asamblea 

Constituyente 2008 
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 Ibidem, numeral 17 
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comunidades son parte del pueblo ecuatoriano, por lo tanto se tiene que 

respetar el derecho democrático de partición ciudadana.   

 

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

derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de  

elección popular. 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación 

transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que 

garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 

género, igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y participación intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten. 
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Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea 

aplicable”.31 

 

Art. 398.- “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante  será el Estado, la Ley 

regulará la Consulta Previa, la Participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. 

El Estado valorará  la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la Ley y en los instrumentos internacionales de los derechos 

humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la Ley.”32 

 

Disposición Transitoria de la Constitución  

 

PRIMERA.- El órgano legislativo, en el plazo máximo de ciento veinte días 

contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución aprobará la ley 

que desarrolle el régimen de soberanía alimentaria, la ley electoral, la ley 

                                                 
31

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Art. 61,  Asamblea Constituyente 2008 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, art. 398. Asamblea Constituyente 2008 
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reguladora de la Función Judicial, del Consejo de la Judicatura y la que 

regula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

En el plazo máximo de trescientos sesenta días, se aprobarán las siguientes 

leyes: 

3. “La Ley que regule la Participación Ciudadana”33 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

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

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

La seguridad jurídica es clara, en manifestar el respeto a la constitución, con 

la existencia de normas jurídicas claras, es por eso que las comunidades 

colectivas tienen el derecho a exigir el respeto del mismo.     

 

1.2.2. LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA  

 

Art. 1.- “Objeto.- La presente Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y 

garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y 

los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

                                                 
33

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Disposición transitoria. PRIMERA 

numeral       3,  Asamblea Constituyente 2008 
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decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la 

vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; 

instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de 

deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y 

la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de 

servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; 

y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así 

como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social”.34 

Art. 4.- “Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través 

de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social 

se regirá, además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes 

principios”35: 

Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales 

o colectivos de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícita, para participar en la vida 

pública del país; incluyendo a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el 

exterior;  

                                                 
34

 LEY ORGANICA DE PARTICIAPCION CIUDADANA. Art. 1. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010. 
35

 LEY ORGANICA DE PARTICIAPCION CIUDADANA. Art. 4. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010.  
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Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e 

incluyente de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y 

la interacción de las visiones y saberes de las diferentes culturas; 

Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícita, conforme a sus instituciones y derecho 

propios; 

Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la 

ciudadanía y las organizaciones sociales para participar en los asuntos de 

interés público del país; 

Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de argumentos, 

así como, el procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre 

la sociedad y el Estado, como base de la participación ciudadana; 

Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos 

públicos, sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción 

personal o colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole; 
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Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los 

hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la 

presente Ley; así como, en el control social de las instituciones del Estado 

para lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la 

participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito; 

Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y los ciudadanos de manera individual o colectiva, en la 

búsqueda del buen vivir; 

Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y los ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad 

civil, de manera compartida, en la gestión de lo público; 

Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública, en el marco de los principios de 

responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, sin 

censura previa; 

Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y 

difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y 

principios, en el marco del respeto a los derechos humanos, sin censura 

previa; y, 
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Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe 

promover el desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre 

las personas y colectivos. 

Una vez revisados estos principios planteados en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, comenzamos enfocarnos un poco más en el tema 

que nos corresponde como en el sentido de la consulta previa que es el 

motivo de esta investigación. 

 

Art. 81.- “Consulta previa libre e informada.- Se reconocerá y garantizará a 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e 

informada, dentro de un plazo razonable. 

Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que 

se encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, a 

través de sus autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos 

proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los 

eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.  
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La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria 

y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo 

consultado, se procederá conforme a la Constitución y la ley”36.  

Si Ecuador es un Estado de Derecho, el Estado social de Derecho debería 

nutrirse de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los 

medios de participación política y social para conformar el Estado 

democrático. Estado comprometido con el progreso integral que los 

ecuatorianos aspiran, con el desarrollo humano que permita una calidad de 

vida digna, aspectos que configuran el concepto de Estado de Justicia. 

 

Art. 82.- “Consulta ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización 

estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, 

para lo cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será 

el Estado.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y las leyes”.37 

 

 

                                                 
36

 LEY ORGANICA DE PARTICIAPCION CIUDADANA. Art. 81. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010. 
37

 LEY ORGANICA DE PARTICIAPCION CIUDADANA. Art. 82. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010. 
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1.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

1.3.1. CONTORNO DE LA PALABRA PARTICIPACION 

 

Pocos términos se usan en el lenguaje político cotidiano que es el de 

participación, aludimos constantemente a la participación de la sociedad, 

desde planos  muy diversos para propósitos muy diferentes; es una 

innovación democrática tan cargada de valores  que resulta prácticamente 

imposible de imaginar un mal uso de esa palabra. 

 

Es un término demasiado amplio para abarcar todas las connotaciones en 

una sola definición. Participar, en principio significa, “Tomar parte”, 

convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a mas de 

una sola persona, Pero también significa “compartir” algo con alguien o, por 

lo menos, hacer saber a otros alguna noticia, de esta manera participación 

es siempre un acto social, nadie puede participar de manera exclusiva, 

privada para si mismo. 

 

La ausencia total de participación es también, inexorablemente, una forma 

de compartir decisiones comunes, como un cheque en blanco para que otros 

actúen su nombre. 

 



 

 

50 

 

Un conocido filosofo español manifestó, “La política no es mas que el 

conjunto de razones que tienen los individuos para obedecer o para 

sublevarse”38, la participación se encuentra medias en estas razones. 

 

Representación es un término insuficiente para darle vida a la democracia, 

representación y participación forman un matrimonio en el hogar de la 

democracia, sin participación la democracia no existiría.   

 

La participación en sociedades modernas funciona como una relación 

“operante y operada entre la sociedad y el gobierno”.39 Es decir entre los 

operantes de cada nación y las instituciones que le dan forma al Estado.   

 

1.3.2. CAUSES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA  

 

Cuales son las dosis que la participación ciudadana que, a través de 

cualesquiera de sus causes posibles, permiten a la postre la consolidación 

de la democracia, imposible dar una solución con una formula única, cada 

sociedad es distinta; ya que la política no es si no el conjunto de razones que 

tienen los seres humanos para obedecer o para rebelarse, ahora debo 

agregar que esas razones nunca se dan de manera lineal; los ciudadanos 

casi siempre cumplimos esos roles de manera alternativa, tanto como los 

                                                 
38

 POLITICA PARA AMADOR, Ariel, madrid1992, Pág. 41. Fernando savater. 
39

 CFR. TEORIA DEL ESTADO, FONDO DE CULTURA  ECONOMICA,  México 1942. Hermann 

Heller. 
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gobiernos están obligados a buscar un cierto equilibrio entre el cumplimiento 

de las demandas formuladas por la sociedad, y la necesidad de ejercer el 

poder, equilibrio difícil de resolver, que sin embargo de resolverse mediante 

causes democráticos; es decir, a través de la solución legítima  y civilizada 

del interminable conflicto social que supone la convivencia entre seres 

humanos. 

 

La mejor participación ciudadana en la democracia, en suma, no es la que 

se manifiesta siempre y en todas partes, si no laque se mantiene alerta; la 

que se propicia cuando es necesario impedir las desviaciones de quienes 

tienen en la responsabilidad del gobierno, o encausar demandas justas que 

no son atendidas con la debida profundidad. 

 

No es necesario ser unos verdaderos gladiadores de la política para hacer 

que la democracia funcione; pero es necesario que los espectadores no 

pierdan de vista el espectáculo, en ellos reside la clave de bóveda de la 

partición democrática. 

 

1.3.3. PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBIERNO 

 

Conservar Un cierto equilibrio entre la participación  de los ciudadanos y la 

capacidad de decisión del gobierno es el dilema mas importante para la 
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consolidación de la democracia; de ese equilibrio de pende la llamada 

gobernabilidad de  un sistema político. 

 

“Las políticas unen lo que las Constituciones separan”,40 se podría decir de 

esta manera: la participación ciudadana lleva a relacionar lo que la 

representación política obliga a fragmentar, ambos son procedimientos 

democráticos y ambos están llamados a coexistir, las elecciones para 

designar cargos  públicos y las relaciones cotidianas entre sociedad y 

gobiernos locales, regionales y nacionales, para dirimir conflictos y 

soluciones comunes.      

 

Un gobierno democrático tiene que ser un gobierno responsable, pero no 

puede llegara serlo paradójicamente, silos ciudadanos a su vez no logra 

establecer  y utilizar las causes de participación indispensables para 

asegurar esa responsabilidad. 

 

La representación política y la representación ciudadana suponen también 

una doble obligación, de los gobiernos hacia la sociedad que les entrego el 

poder  y de los ciudadanos hacia los valores sobre loa que descansa la 

democracia, hacia los cimientos de su propia convivencia civilizada.  
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 From Govermentat the center to nation wide government, en yves  meny y Vincent wright, center 

periphery relations in western euope, allenand unwin, londres 1985, pag 22-23. Richad Rous. 
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1.3.4. VALORES DE LA PARTICIPACION DEMOCRATICA 

 

El tema se encuentra a medio camino entre las razones de cada individuo y 

la vida política, entre los deseos personales y las restricciones y los 

estímulos  que ofrece la sociedad. 

 

Entre la ética y la actitud hay ciertas diferencias notables “La ética es ante 

todo una perspectiva personal mientras que la actitud política busca otro tipo 

de acuerdo, el acuerdo con los demás, la coordinación, la organización entre 

muchos de lo que afecta a muchos. Cuando pienso moralmente no tengo 

que convencerme mas que a mi; en política es imprescindible que convenza 

o me deje convencer por otros”.41     

 

Participación, participación ciudadana, supone sucesos simultáneamente; el 

convencimiento propio acerca de las razones que me llevan a participar, y el 

acuerdo con los demás para iniciar una empresa común de modo que aquí 

se reúnen los valores individuales que hacen plausible la iniciativa  personal 

de participar, y los valores colectivos que hacen posible, además, la vida 

civilizada, que serían en síntesis la virtudes públicas.    

 

La responsabilidad es una de las primeras virtudes, por que nos hace 

responsables ante nosotros y ante los demás, pues es el propio régimen de 
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 Fernando Savater; op cit, Pág. 11  
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libertades que hace posible la participación  frente a la construcción y 

consolidación de la democracia. 

El segundo valor es la tolerancia “el reconocimiento de las diferencias, de la 

diversidad de costumbres y formas de vida”.42   

Tolerar no significa siempre aceptar lo que otros opinen o hagan, si no 

reconocer que nadie tiene el monopolio de la verdad  y aprender a respetar 

los puntos de vista ajenos. Sin tolerancia la participación ciudadana sería 

una práctica inútil, no llevaría al dialogo y a la reproducción de la 

democracia, si no a la confrontación y la guerra. 

 Por último la solidaridad que es un término que nació  desde los primeros 

momentos de la revolución francesa, que buscaba la libertad, igualdad y la 

fraternidad. 

La solidaridad tiene que ver con la sobre vivencia de todos   la fraternidad se 

establece entre individuos, es una relación entre personas, por si mismas. La 

solidaridad en cambio busca abarcar a toda la sociedad pero sobre todo 

surgir de ella. Ningún gobierno puede dar solidaridad como tampoco puede 

dar democracia, por ambas se desprenden de la convivencia entre 

ciudadanos; de modo que solidaridad es un esfuerzo de cooperación social y 

una iniciativa surgida de la participación ciudadana para vivir mejor.     

 

Responsabilidad, tolerancia y Solidaridad, son valores públicos que se 

entrelazan entre si, con uno mas amplio que los abarca la justicia. Pero de la 
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 VIRTUDES PUBLICAS, Espasa Calpe, Pág 81, Madrid. 1990, Victoria Camps.   
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justicia  “solo conocemos leves y esporádicos destellos. No sabemos como 

es la sociedad justa, por que queremos que la nuestra lo sea. Este implica 

una predisposición que puede y debe concretarse en una serie de 

disposiciones. De ellas, talvez entendamos mejor su significado negativo, lo 

que no son, pero eso es ya una vía para conocerlas.  Digámoslo ya de una 

vez: los miembros de una sociedad busca y pretende  la justicia deben ser 

solidarios, responsables y tolerantes. Son estas las virtudes indisociables de 

la democracia”.43 

Se puede estimular la participación ciudadana, pues no hay otro camino que 

reconozca, al mismo tiempo  la civilidad y soberanía de los pueblos. 

         

1.3.5. REPRESENTACIÓN POLITICA Y PARTICIPACION 

CIUDADANA  

 

En el siglo XIX no solamente se consolido la idea básica de la soberanía 

popular si no que paulatinamente se fue ensanchando el concepto de 

ciudadanía, hasta abarcar los derechos plenos que  conviven en una nación, 

pero también nacieron los partidos políticos, la forma mas acabada que ha 

conocido la humanidad para conducir los múltiples intereses, aspiraciones y 

expectativas de la sociedad hacia el gobierno, y también para hacer coincidir 

las distintas formas de representación democrática  con las de participación 

ciudadana. 
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Los partidos surgieron como una necesidad de organización política en los 

Estados Unidos, pronto cobraron identidades todos los países que habían 

adoptado formas democráticas de gobierno.  

El primer puente que une a la representación política con la participación de 

los ciudadanos en los asuntos comunes es el voto, sin elecciones, 

simplemente no habría democracia, pero esa representación no respondería  

a la voluntad libre e igual de los ciudadanos. Pero la democracia no se agota  

en las elecciones, continúa después a través de otras formas concretas de 

participación ciudadana, que solo atañen tangencialmente a los partidos 

políticos. 

“Las democracias modernas son mucho masque una contienda entre 

partidos políticos en la búsqueda del voto; la libertad de asociación de los 

ciudadanos para participar en los asuntos que fueren de su interés; a la mas 

plena libertad de expresión; a la selección de servidores públicos, con 

criterios de responsabilidad   de sus actos ante la sociedad; a la diversidad 

de fuentes públicas de información; y a las garantías institucionales para 

asegurara que las políticas de gobierno dependan de los votos y de las 

demás formas ciudadanas de expresar las preferencias”.44 

En efecto la representación inicial a de convertirse en una gran variedad de 

formas de participación, tanto como la participación electoral a llevar a la 

representación ciudadana en los órganos de gobierno. Dos términos que en 

las democracias modernas han dejado de significar lo mismo, pero que se 
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 LA POLIARQUIA, (participación y oposición), Tecnos. Madrid 1980, Pág. 15. 
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necesitan recíprocamente; participación que se vuelve representación 

gracias al voto, y representación que se sujeta a la voluntad popular  gracias 

a la participación cotidiana de los ciudadanos.    

 

1.3.6. QUE SON LOS DERECHOS COLECTIVOS 

 

Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los cuales 

son titulares ciertos grupos humanos. Los derechos colectivos son parte de 

los llamados derechos de tercera generación cuyo reconocimiento 

internacional fue históricamente posterior a la de los derechos civiles y 

políticos (primera generación) y a la de los derechos económicos, sociales y 

culturales (segunda generación). 

  

Algunos derechos de tercera generación son el derecho al desarrollo, a la 

paz, al patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano, los 

derechos de los pueblos indígenas y los de los consumidores.  

En el caso ecuatoriano, los derechos colectivos, que como decimos son 

también derechos de tercera generación, reconocidos constitucionalmente 

son únicamente los ambientales, los étnicos y los de los consumidores. La 

Constitución reconoce a los pueblos indígenas derechos colectivos a su 

identidad cultural, propiedad, participación, educación bilingüe, medicina 

tradicional, entre otros. Estos derechos se extienden, en lo aplicable, a los 

pueblos negros o afroecuatorianos. La Constitución también reconoce a toda 
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la población el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado así como reparaciones e indemnizaciones para los consumidores 

afectados por productos o acciones lesivas sea de actores públicos o 

privados.  

Los derechos colectivos se distinguen de otros derechos de tercera 

generación porque es relativamente posible determinar quienes 

concretamente pueden reclamarlos o son afectados por su violación. De esta 

suerte, los derechos de tercera generación al desarrollo o a la paz los 

tenemos todos los miembros de la sociedad, son derechos difusos en cuanto 

su violación nos afecta a todos pero no es posible determinar 

específicamente a quienes.  

 

1.3.7. PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Es un derecho humano.- Que el Estado debe respetar y garantizar. No sólo 

reivindica derechos y responsabilidades frente al poder político o al Estado 

en sus niveles centrales o descentralizados, sino que el Estado debe velar 

porque los demás actores sociales la respeten por igual. 

 

Transparencia.- La rendición de cuentas tanto en el aspecto económico 

como en el de los resultados de las actuaciones, por parte de los 

funcionarios y funcionarias, es esencial para la incidencia de las personas en 
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la actividad pública, en especial en la planificación y evaluación de las 

políticas. 

 

Interdependencia.- Debe destacarse a la participación como un derecho 

humano que premia a los otros derechos. Si bien la participación resulta un 

componente indispensable para la exigencia y garantía de los derechos 

humanos también está relacionada con otros derechos humanos que hacen 

posible su ejercicio, tales como: petición, conciencia, información, expresión, 

reunión, asociación, y educación, entre otros. 

 

Voluntaria.- Es libre, no es impuesta ni decretada. El Estado debe 

fomentarla pero no exigirla ni condicionarla. Es un derecho de las personas. 

En este sentido es necesario reiterar que el disfrute de derechos no está 

supeditado al cumplimiento de deberes y que ello debería quedar claramente 

contenido en la Ley.  

El Comité de Derechos Humanos (ONU) señala que: “Los ciudadanos 

también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo 

influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes y 

gracias a su capacidad para organizarse. Esta participación se respalda 

garantizando la libertad de expresión, reunión y asociación.” 45 

 

                                                 
45

 OBCERVASION GENERAL, 25, op.cit. 
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Solidaridad social.- Es el eje rector que debe orientar todas las iniciativas 

de participación y las obligaciones del Estado, entendida como la capacidad 

de ordenar, articular y equilibrar, en función del bien común, los intereses de 

los distintos sectores con acuerdos institucionales estables que permitan a 

éstos actuar con autonomía y reglas claras, sin que se produzcan 

desequilibrios en favor de algunos y en desmedro de otros, resguardando 

principalmente los intereses de aquellos que tienen menos poder de 

negociación social con el fin de superar la exclusión. 

 

Educativa.- El proceso de socialización para la democracia puede ser 

desarrollado a través del proceso de participación, incluyendo el aprendizaje 

de valores y la práctica de habilidades y procedimientos democráticos. Se 

trata de fortalecer las capacidades, entendidas como actitud cultural y suma 

de destrezas requeridas para convertir las necesidades en propuestas de 

desarrollo posible. 

 

Complementariedad.- la participación directa es complementaria a las 

funciones de representación política, no significa sustituir los mecanismos 

tradicionales de representación como el parlamento y funcionarios electos, 

sino profundizar la democracia con el uso de mecanismos de la democracia 

directa: referéndum, asambleas, etc. Busca la combinación de la acción de 

la representación y la acción directa de los ciudadanos y ciudadanas. 
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Pluralidad.-  La participación debe incluir la mayor diversidad de intereses y 

opiniones que permitan enriquecer el proceso de resolución de problemas y 

planificación para el desarrollo. 

 

No discriminación.-  Se debe garantizar los espacios necesarios para que 

todo tipo de minorías o grupos de determinada raza, color, etnia, género, 

tendencia sexual, religión, cultura, idioma, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición, entre otras, puedan expresar sus ideas o propuestas a todo 

nivel, e involucrarse activamente en los procesos de elaboración de políticas 

públicas, especialmente en las que les afecten. 

“En toda situación en que se haya establecido una modalidad de 

participación directa de los ciudadanos, no deberá hacerse ninguna 

distinción entre los ciudadanos en lo que se refiere a su participación por los 

motivos mencionados con el párrafo, ni deberán imponerse restricciones 

excesivas.”46 

 

Corresponsabilidad.- El Estado y la sociedad comparten responsabilidades 

en la gestión pública. La sociedad contribuye con el bienestar social pero no 

debe sustituir las responsabilidades del Estado. 

 

                                                 
46

 DICCIONARIO ELECTORAL, IIDH, San José de Costa Rica, Pág. 415. 
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Deliberación pública.- Se refiere a que las decisiones no pueden ser 

tomadas a espaldas de la población, más bien son el resultado de la 

interacción entre líderes, funcionarios, funcionarias y ciudadanas y 

ciudadanos. Alude al espacio donde interactúan mediante los recursos del 

discurso y la persuasión, descubren sus identidades y deciden, mediante la 

deliberación colectiva acerca de los temas de interés común. Los ideales e 

intereses, son organizados, articulados y negociados a nivel social. Esto 

implica que también la definición de agenda política se haga públicamente. 

 

Control de la gestión pública.- Se trata de avanzar hacia el control de la 

gestión pública de los diferentes órganos de gobierno, de los representantes 

electos y de sus decisiones, y de la incorporación al proceso de desarrollo 

de las políticas públicas. Esta estrategia debe incluir la participación en la 

planificación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, en 

especial de las sociales. La participación en el proceso de toma de 

decisiones es la única que sirve para profundizar los procesos de 

democratización: “a mayor participación en el proceso de toma de decisión, 

mayor democracia”.47 

  

Reconocimiento a todos los actores sociales.- La participación puede 

ejercerse tanto de forma individual como colectiva. Se debe incorporar a los 

nuevos actores en la construcción del proyecto político democrático y 

                                                 
47

 García- Guadilla, 1999 
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reconocer que algunos grupos están, potencial o realmente, oprimidos y en 

situación de desventaja. Implica el reconocimiento y valoración pública de la 

importancia de la sociedad organizada, de sus aportes al proceso de 

desarrollo del país, desde un punto de vista comunicacional y cultural entre 

otros. Significa consolidar su rol público y estratégico (respecto a lo “privado 

con fines públicos” y lo “público no estatal”) y ello requiere contar con 

estrategias de visibilidad y proyección de su trabajo, en un esquema de 

cooperación con otros actores públicos y privados, que les permita ejercer 

un liderazgo público sobre sus logros y propuestas. Entre ellos aparecen 

actores como: las organizaciones no gubernamentales, universidades, 

asociaciones vecinales, comunidades religiosas que trabajan en el campo 

social, diversos organismos internacionales, y las comunidades 

desfavorecidas. Los beneficios van desde el ejercicio de los propios 

derechos hasta el fortalecimiento del capital social, tejido organizacional y 

redes sociales. 

 

Diversidad de medios y mecanismos.- Además de los medios ya 

establecidos en los Tratados internacionales y se debe respetar nuevas 

iniciativas. 

 

Autonomía: Cada uno de los actores debe conservar su rol en la sociedad 

cuidando que la responsabilidad del Estado no se diluya, ni se pretenda 

estatizar todos los espacios de la vida social y evitando la captación y el 
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establecimiento de relaciones clientelares. Se trata de una autonomía frente 

al Estado. 

 

La Información: Debe ser plena, permanente y totalmente accesible. Los 

propósitos de los programas, los recursos que van a utilizar, sus fuentes de 

financiamiento, y los procesos de ejecución debe ser información tan 

accesible como cualquier información administrativa elemental. De allí la 

importancia que sea asegurado jurídicamente el derecho a la información, y 

que las excepciones en los casos en que excepcionalmente se requiera de 

decisiones para la revelación de cierta información pública deban ser 

establecidas por ley. Debe existir siempre disponibilidad de la información, 

es decir, el acceso a la información en el momento en que cualquier 

individuo u organización social la estime necesaria. 

 

Valoración de los saberes populares.- Promover el diálogo entre lo técnico 

y la experiencia comunitaria y el saber popular a, través de la realización de 

diagnósticos participativos de problemas, negociación de propuestas con 

sectores interesados, y rendición de cuentas. 

 

Su límite son los derechos humanos.- El Estado debe velar porque ningún 

ejercicio de participación vulnere otros derechos humanos. 
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Se debe fomentar en todos los niveles del poder público. Debe estar claro 

que cada nivel de gobierno exige una estrategia diferente de participación. El 

espacio del nivel local, municipal ha sido el punto de partida para estos 

temas pero hay que buscar incidir en el nivel nacional. Hay que deslindar los 

niveles y las estrategias de participación más apropiadas para cada uno “...el 

titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el 

manejo de los asuntos públicos: El principio de transparencia lo que 

demanda es una posición servicial de la Administración, aportando aquella 

documentación que hubiera sido previa, correcta y claramente solicitada, en 

la medida en que no se encuentre temporalmente excluida el ejercicio del 

derecho. Sin esta información, no puede ejercitarse plenamente el derecho a 

la libertad de expresión como un mecanismo efectivo de la participación 

ciudadana ni de control democrático de la gestión gubernamental”.48 

 

Tiempo razonable para hacerla efectiva. Para la apertura de espacios de 

participación, el Estado debe velar porque se le otorgue a las personas el 

tiempo necesario para preparar sus propuestas, comentarios, etc. 

 

Razonamiento de la toma de decisiones. Los órganos del Estado deben 

exponer las razones y fundamentar sus decisiones. Deben explicar porqué 

seleccionaron una determinada propuesta o proyecto, o evaluación y porqué 

no otras. 

                                                 
48

 INFORME ANUAL de la Comisión Interamericana de Derechos Humano, 2000, Vol.II, 
pág.21. 
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Presentación de resultados. Para cada iniciativa de participación el Estado 

debe presentar los resultados del proceso. Esta evaluación debe ser de 

calidad, con indicadores de resultados y sugerencias para nuevos proyectos. 

 

Recursos: Por ser un derecho humano el estado debe garantizar los 

recursos, tanto institucionales, humanos como financieros, para asegurarle a 

las personas el goce del derecho. 

 

Institucionalización: Se reconoce que es impensable la existencia de una 

real participación si no se promueven desde el Estado los mecanismos que 

la hagan posible; la participación requiere consolidar espacios legítimos y 

formales de intercambio entre ciudadanas y ciudadanos y los órganos del 

poder público. Se trata de crear nuevos canales, además de los 

tradicionalmente empleados por los grupos de presión para articular 

intereses. De tal forma que el Estado debe crear o fortalecer los espacios 

concretos de participación y cuidar que se garanticen en todas las 

estructuras del Poder Público, entre otras, en las siguientes: en el poder 

público nacional: contralorías, en el poder público estatal: Consejo de 

Planificación y Coordinación de Políticas; en el poder municipal: gestión, 

creación de parroquias, Consejo Local de Planificación, y otros. 

 

La dirección de los asuntos públicos es un concepto amplio que abarca 

todos los aspectos de la actuación pública, por tanto incluye el ejercicio del 
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poder en las distintas ramas de este: legislativo, ejecutivo, judicial; en sus 

distintas facetas: la formulación y aplicación de políticas; en sus distintos 

niveles: internacional, nacional, regional y local. La asignación de facultades 

y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en 

la gestión de los asuntos públicos. 

 

Flexibilidad en los requisitos para organizarse.- La obligatoriedad del 

registro de la personalidad jurídica de una iniciativa organizacional se 

convierte en una limitación para organizaciones comunitarias que 

generalmente no cumplen con estos formalismos jurídicos.  

Además, tratándose de un derecho humano cuyo titular es toda persona, su 

ejercicio no debe limitarse o condicionarse a expresiones corporativas.  

 

1.3.8. LEGISLACION COMPARADA 

 

ESTRATEGIA REGIONAL DE BIODIVERSIDAD PARA LOS PAÍSES DEL 

TRÓPICO ANDINO  

La diversidad biológica o biodiversidad de una región determinada, 

comprende los genes, las especies y los ecosistemas que se encuentran en 

ella. En este sentido, los Andes Tropicales constituyen una ecorregión 

considerada por los expertos mundiales como el “epicentro global de la 

biodiversidad”, ya que ocupa el primer lugar en el mundo en diversidad y 

endemismos (especies que sólo existen en un lugar determinado) de plantas 
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vasculares, de aves, anfibios y total de vertebrados (sin considerar peces). 

Además, en el trópico andino se encuentra el origen de importantes recursos 

fitogenéticos andino-amazónicos que proveen alrededor de 35% de la 

producción agroalimentaria e industrial del mundo. 

En resumen, los cinco Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN), 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, tienen el privilegio de ser 

considerados entre los países más diversos y ricos en especies animales y 

vegetales del mundo. 

En este sentido, la Estrategia plantea establecer las bases de una política 

comunitaria de relacionamiento externo común, en materia de biodiversidad, 

ante los retos que la subregión enfrenta en el proceso de negociación del 

Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, la Organización Mundial de 

Comercio, OMC, y en otros procesos de negociación bilateral y multilateral, 

incluidas las convenciones ambientales internacionales, en especial el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado sobre Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

 

Las decisiones 391 (de 1996) y 486 (del 2000). La Decisión 391, referida al 

Régimen Común de Acceso a Recursos Genéticos, establece que “es 

necesario reconocer la contribución histórica de las comunidades indígenas, 

afroamericanas y locales a la diversidad biológica, su conservación y 

desarrollo y a la utilización sostenible de sus componentes, así como los 

beneficios que dicha contribución genera”; reconoce y valora la facultad de 
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dichas comunidades para decidir sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas. 

Finalmente, un tema central que debe ser definido es el alcance y los 

mecanismos de participación representativa y consulta previa de los pueblos 

indígenas, comunidades locales y afroamericanas en la definición e 

implementación de una estrategia de protección y recuperación de sus 

conocimientos y prácticas tradicionales referidos a la biodiversidad. 

Adoptar en el corto plazo un plan de acción y un portafolio de proyectos 

subregionales, priorizando un número razonable de proyectos estratégicos 

que permitan el logro de resultados tangibles tanto en el corto como en el 

mediano plazo. Ello resulta indispensable para promover la participación 

ciudadana y la credibilidad en la Estrategia, a la vez que para facilitar la 

gestión de recursos adicionales de la cooperación internacional. El Plan de 

Acción, el cual incluirá indicadores que hagan posible la evaluación de los 

resultados, debe ser consistente con los procesos nacionales, que se 

constituyen así referencia fundamental para la construcción de propuestas a 

nivel regional. 

De lo expuesto claramente se puede ver que se necesita hacer una consulta 

a las comunidades para preservar el medio ambiente, y así mantener una 

comunicación entre las comunidades y el Estado según este convenio 

internacional  
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CONVENIO DE ASISTENCIA AL PAÍS ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA.- Septiembre 7, 2007. 

 

Planes Financieros. Los representantes de las Partes podrían hacer cambios 

a los planes financieros sin necesidad de una enmienda formal al Convenio 

si tales cambios no causan que la contribución de USAID exceda la cantidad 

especificada en el Convenio, o La contribución del Beneficiario sea menor a 

la cantidad especificada en el Convenio. Adicionalmente, luego de que los 

planes financieros han sido aprobados por las Partes para este Convenio, 

los cambios en cada línea presupuestaria del plan financiero podrán ser 

realizados por USAID sin consulta previa con el Beneficiario, siempre y 

cuando estos cambios no representen en total más del quince por ciento 

(15%) de la cantidad de la contribución de USAID bajo este Convenio, como 

se está especificado en la Sección 3.1 de este Convenio. 

Actividades Ilustrativas: 

Asistencia a los gobiernos locales (municipalidades, gobiernos provinciales, 

juntas parroquiales, mancomunidades, asociaciones) para fortalecer los 

procesos democráticos y las instituciones. 

Promoción de la participación ciudadana en la planeación, presupuestación, 

ejecución y evaluación de las actividades de los gobiernos locales para 

aumentar la transparencia.  
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Este convenio  entre el gobierno de la república del Ecuador y el gobierno de 

los Estados Unidos, no necesita el derecho de participación ciudadana, mas 

aun jamás se interesa por realizar la consulta previa con las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, es por eso que es necesario realizar la consulta 

previa pre-legislativa, debido a que la soberanía del Estado radica en el 

pueblo.  
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2. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

En el presente  apartado se hace referencia  a los métodos empleados  en la 

investigación, así como las fases y técnicas, mismos que permitieron  

recopilar, sistematizar y organizar la información con la que se consiguió el 

objetivo propuesto. 

 

2.1. METODOLOGÍA 

 

Los principales métodos  utilizados fueron: el método científico, a través del 

cual se pudo determinar  con claridad los resultados en la ejecución de la 

investigación tanto en su parte teórica, como de campo mediante   la 

utilización del análisis, la síntesis; la inducción, la deducción, y la 

descripción, los cuales facilitaron el análisis de una  manera general, el 

fenómeno en estudio y localizar sus causas y efectos. 

 

La inducción permitió recolectar cada una de características de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana que tiene por objeto propiciar, 

fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la 
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vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía, 

para generalizar todos los conocimientos particulares sobre la temática, en 

tanto que la deducción sirvió para partir de una teoría general de la 

Participación y observar su repercusión en la aplicación de la consulta previa 

Pre-Legislativa en las comunidades de el Ecuador. El método de análisis  y 

síntesis estuvo presente especialmente en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

El método materialista histórico se empleó para conocer el pasado del 

problema, esto es precisar su origen y evolución  y así establecer una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente  nos desenvolvemos. 

El método descriptivo viabilizó la realidad de una representación objetiva de 

la actualidad en la que se desarrolla el problema, referente necesario para 

posicionarme en la problemática y así demostrar su existencia en nuestra 

sociedad. 

 

El método de inserción de la realidad, por constituir  un método  de 

intervención profesional se lo aplicó durante la realización de las prácticas 

profesionales en un estudio jurídico, desde el cual se pudo constatar el 

problema que conllevan las comunidades respecto de la consulta previa pre-

legislativa; que a pesar de estar estipulado en la Constitución, no esta 

determinada en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de tal manera 

que vulnera el derecho a ser consultados;  concreté el proyecto de tesis lo 

que  significa que el problema surgió de la intervención de los ciudadanos 
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con la realidad expresada en el mencionado cuerpo legal, con la ayuda de 

este método se logró estructurar el  proyecto mencionado y focalizar las 

fases respectivas que se detallan a continuación. 

 

 

2.2. FASES 

 

Fase sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer  abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio con respecto 

a la consulta previa. 

Fase de información técnica.- Facilito la obtención de la información 

mediante las encuestas realizadas a treinta personas  entre las que se 

destacan Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio y funcionarios 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Fase de investigación participativa.- Con ella se determinó la problemática 

a investigarse mediante la encuesta y la entrevista involucrándome en busca 

de alternativas de solución. 

Fase de determinación.- Delimitó el problema de investigación para 

descomponer la problemática  en partes con finalidad de darle mejor 

tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento y 

obtener una visión global de la realidad de estudio, que se concreta en la 

consulta previa pre-legislativa a las comunidades. 
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Fase de elaboración de modelos de acción.-  estableció las alternativas 

para coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los subproblemas 

tanto inmediatos como mediatos y luego organicé y planifique la alternativa 

de solución por lo que se propuso una reforma  que permitió tener una mejor 

visión real y objetiva sobre la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, con 

referencia a la problemática investigada. 

 

2.3. TECNICAS 

 

Se puso en práctica  las técnicas más pertinentes para la investigación 

descriptiva, como la observación, la misma que luego de su aplicación  en el 

objeto a investigar permitió  la identificación y delimitación precisa del 

problema, la encuesta permitió determinar los criterios tanto de Abogados de 

la Función Judicial y en libre ejercicio y funcionarios del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, acerca de la variables de la 

investigación  como son la consulta previa pre-legislativa  que no esta 

claramente determinada en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, los 

perjuicios socioeconómicos  ocasionados en las comunidades del Ecuador. 

Otra técnica empleada constituyó la entrevista, la cual se desarrolló de una 

manera directa a cinco funcionarios  tanto de la Función Judicial como del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y Profesores de la 

Universidad Nacional de Loja, para obtener información sobre  el cuerpo 

legal eje central del trabajo investigativo. 
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La observación documental, permitió, la revisión amplia y calificada de la 

bibliografía relacionada con el objeto de investigación. Mediante el apoyo del 

estudio teórico, analítico y sintético. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LAS ENCUESTAS 

 

En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico 

investigativo y así obtener  criterios relevantes, dentro de la metodología  

propuesta en el presente  trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo 

que me permito elaborar un instrumento para su debida aplicación. 

 

En el presente trabajo se han aplicado treinta (30) encuestas, las mismas 

que están  dirigidas a abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio,  y 

funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

conocedores del tema, resultados que demuestro a continuación. 
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PREGUNTA UNO: 

 

1. A su criterio ¿La Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

garantiza la aplicación de los derechos de las comunidades y los 

pueblos y Nacionalidades? 

 CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 18 60 

B.  NO 12 40 

TOTAL 30 100 

 
FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: La autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente pregunta, se hace 

referencia a los encuestados sobre si la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana garantiza la aplicación de los derechos de las comunidades y los 

pueblos y nacionalidades, el 60%  de los encuestados  manifiestan  que si 

garantiza los derechos antes mencionados, en tanto que el 40% consideran 

lo contrario. 

De lo analizado se puede indicar que los investigados  tienen claro que los 

derechos no pueden estar exentos de ninguna Ley, lo que significa que tiene 

que estar  estipulado en la  Ley para poder aplicarla, se fundamentan en que 

se  establece en la Constitución de la República, la consulta Previa pre 

legislativa, por lo tanto es un derecho adquirido por la comunidades pueblos 

y nacionalidades, así como la responsabilidad de los ciudadanos de 

responder ha dicha consulta, para el progreso y desarrollo de las 

comunidades, aplicando el derechos de la democracia como participación 

ciudadana. 
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PREGUNTA DOS: 

 

¿Estima usted que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana hace 

referencia a la Consulta previa pre-legislativa respecto de las 

comunidades y pueblos y nacionalidades? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 13 43.3 

B.  NO 17 56.6 

TOTAL 30 99.9 

 
FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: La autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En Lo que respecta a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana hace 

referencia  a la consulta previa pre-legislativa, los investigados en un 43.3% 

consideran que si hace referencia sobre la consulta previa, mientras que un 

56.6% consideran una opinión inversa. 

El criterio que tienen los encuestados se fundamenta en que las 

comunidades no son consultadas como manifiesta la Ley, se mantiene el 

dicho que solo esta estipulado en la Constitución, por lo tanto el Estado tiene 

la obligación de velar por que se cumplan estas disipaciones que fueron 

aceptadas por los ciudadanos por medio del voto popular, sin duda el mas 

del cincuenta porciento de los encuestados tienen conocimiento sobre este 

tema trascendental, que como resultado que no existe igualdad ante la Ley. 
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PREGUNTA TRES: 

¿Es necesario que se puntualice los derechos planteados en la 

Constitución del Ecuador, como es la consulta previa pre-legislativa en 

la Ley? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 26 86.6 

B.  NO 4 13.3 

TOTAL 30 99.9 

 
FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: El autor 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto si es necesario que se puntualice los derechos establecidos en la 

Constitución en la Ley,  los investigados  en un 86.6% consideran  que si se 

debería establecer por que un derecho se lo hace cumplir por medio de la 

Ley, mas aún si existe la Ley Orgánica de participación Ciudadana, 

partiendo que la Constitución de la República del Ecuador tiene supremacía 

sobre todas las Leyes,  sin embargo el 13.3% no opinan de esta manera, por 

que fácilmente  pueden realizar las actividades  de consulta basándose en la 

Constitución. 

La opinión mayoritaria obtenida indica que los encuestados están consientes 

que este derecho no se esta aplicando en forma  de consulta previa- pre 

legislativa, debido a que muchas comunidades necesitan primero 

capacitarse para comprender algunos de los programas que se quiera 

emprender por medio de las autoridades administrativas, es necesario  

puntualizar este derecho en la Ley, para con ello capacitar y formar a los 

ciudadanos de una comunidad preservando en medio ambiente, como 

derecho al buen vivir,  aplicando la consulta previa para el desarrollo del país 

y de la ciudadanía.  
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PREGUNTA CUATRO: 

 

¿Cree usted que existe un vació legal en la Ley Orgánica de 

Participación ciudadana? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 28 93.3 

B.  NO 2 06.6 

TOTAL 30 99.9 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: La autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente pregunta, indican que un 93.3% 

manifiestan que si existen vacios legales en la Ley de Orgánica de 

Participación Ciudadana. En tanto que únicamente  el 6.6% tienen un 

comentario diferente. 

De acuerdo  a los resultados se puede manifestar que la mayoría de los 

encuestados concuerdan que no existe una cobertura total de la 

participación ciudadana, en las comunidades y nacionalidades; es el caso 

que la mayoría de personas desconocen que existe esta Ley, y no se tiene 

erudición precisa sobre la participación, es por eso que el Estado debe 

emprender una campaña de culturización sobre la participación ciudadana.  
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PREGUNTA CINCO: 

 

¿Considera usted pertinente que la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana incorpore una norma que garantice la aplicación de los 

derechos colectivos  de las comunidades, pueblos, y nacionalidades? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 22 73.3 

B.  NO 8 26.6 

TOTAL 30 99.9 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: La autora 
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 ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La información obtenida en la pregunta cinco hace referencia al criterio de 

los encuestados, que consideran pertinente que la Ley de Orgánica de 

Participación Ciudadana incorpore una norma que garantice la aplicación de 

los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el 

73.3% indican que si debe incrementarse los derechos colectivos, en lo 

posible especificando cada uno de estos derechos especialmente la consulta 

pre-legislativa; esta reforma debe aplicarse en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana; mientras que el 26.6% mantiene un criterio 

diferente. 

El criterio que tienen los encuestados tiene que ver con que exista igualdad 

ante la Ley para todos los ciudadanos, para que de esta forma se garantice 

a las comunidades este derecho universal, así como lo estipula nuestra 

constitución. 

De la misma forma sostienen que incorporando este derecho que es la 

consulta pre-legislativa se lograría concretar la democracia dentro de un 

Estado, debido que tenemos el derecho a ser consultados por parte de las 

autoridades administrativas, logrando consolidar un Estado democrático, 

participativo entre el ciudadano y el Estado. 
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PREGUNTA SEIS: 

¿Considera usted, que Ley esta para proteger los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, como un derecho universal 

participativo? 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 29 96.6 

B.  NO 1 03.3 

TOTAL 30 99.9 

 
FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: El autor 
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 ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados  obtenidos en la presente  pregunta, se puede 

conocer que el 96.6% de los encuestados manifiestan que la ley esta para 

proteger los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades como 

un derecho universal participativo; en tanto que el 3.3% considera lo 

contrario. 

De lo analizado se puede indicar que los encuestados tienen claro que la 

Ley esta para garantizar los derechos de las personas, comunidades 

pueblos y nacionalidades, mas aun si vivimos en un Estado Constitucional 

de derechos y justicia social, democrático y soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Por lo tanto la Ley debe estar 

clara para proteger cada uno de los derechos de las comunidades como 

principios universales. 
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PREGUNTA SIETE: 

 

¿Considera usted pertinente, que las comunidades, pueblos y 

nacionalidades  deben ser consultados para la toma decisiones 

conjuntamente con el Estado? ¿Por qué? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 30 100 

B.  NO 00     0 

TOTAL 30 100 

 
FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: El autor 
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 ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a si consideran pertinente que las comunidades pueblos y 

nacionalidades deben ser consultados para la toma de decisiones  

conjuntamente con el Estado en un 100%  todos los encuestados 

respondieron firmemente que se debe aplicarse primero una consulta previa 

pre-legislativa, ante de aplicarse una consulta, quedando como resultado un 

proyecto trabajado entre las comunidades y el Estado, si bien es cierto los 

gobernantes tienen la obligación de hacer prevalecer este derecho universal, 

que esta trascrito en la Constitución aplicando la supremacía, y velando por 

los derechos  de la ciudadanía, por el motivo que vivimos en un país 

democrático, para implementar el desarrollo y progreso del pueblo 

ecuatoriano.  

 

El fundamento de los derechos humanos reside en la dignidad de la 

persona. Ellos no son creados por los legisladores, ni conferidos a los 

ciudadanos; existen por derecho propio y deben ser respetados siempre, 

entonces el Estado esta para proteger y garantizar los derechos de los 

ciudadanos. 

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición 

necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática. Y aplicar el buen 

vivir entre ciudadanos y el Estado. 
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PREGUNTA OCHO: 

¿Cree Usted. Que la carencia de norma jurídica sobre la consulta pre-

legislativa atenta contra los derechos colectivos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades consagrados en la Constitución? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 27 90 

B.  NO 3 10 

TOTAL 30 100 

 
FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: La autora 
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 ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta ocho se hace referencia  al criterio de los encuestados con 

respecto  si consideran que la falta de norma jurídica sobre la consulta pre-

legislativa atenta contra los derechos colectivos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, determinándose que el 90% opinan que de una u 

otra manera se vulnera contra los derechos de las comunidades, mientras 

que el 10% de la población encuestada mantiene un criterio diferente.  

Por lo expuesto se puede  concretar que se encuentra desprotegido el 

derecho de la consulta previa pre-legislativa, por el simple echo de no estar 

tipificado en la Ley, además no olvidemos que esta consagrado en 

Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante voto popular 

por el pueblo ecuatoriano, aplicando el derecho de la democracia, es por eso 

que la Ley tiene la obligación de transcribir este derecho para las 

comunidades, pueblos  y nacionalidades. Por estos antecedentes es 

necesario hacer una reforma a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

para incrementar como norma jurídica la consulta previa pre- legislativa 

como derecho fundamental de las comunidades ecuatorianas.  
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PREGUNTA NUEVE: 

 

¿Que alternativas sugiere usted para la aplicación de la participación 

de las comunidades pueblos y nacionalidades en el Ecuador? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

DECENTRALIZACION 8 26.6 

CONSULTA PRE-LEGISLATIVA 19 63.3 

OTROS 3 10 

TOTAL 30 99.9 

 
FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: La autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a las alternativas para aplicar la participación de las 

comunidades  pueblos y nacionalidades, el 26.6%  de los encuestados 

respondió que una alternativa es la descentralización, en cambio el 63.3% 

corresponde a la mayoría de los investigados consideran que se debe utilizar 

como herramienta pilar de la democracia la consulta previa pre-legislativa, 

mientras el 10%, consideran que puede existir cualquier otro medio para 

aplicar la participación de las comunidades, 

Si Participación Ciudadana, es una organización no gubernamental 

ecuatoriana sin fines de lucro, no partidista y pluralista, legalmente 

constituida para brindar un aporte desde la sociedad civil al fortalecimiento 

de la democracia en el Ecuador y está conformada por ciudadanos y 

ciudadanas que promueven la profundización de la democracia y la 

transparencia de las actividades públicas y procesos políticos, su misión es 

que junto a otros actores sociales, es parte activa de un movimiento 

ciudadano que ejerce sus derechos y contribuye a fortalecer la 

institucionalidad democrática y la transparencia en la vida pública.  

 Sin dejar de lado un respectivo estudio técnico para la aplicación de estas 

alternativas tomando en consideración que la consulta previa pre legislativa 

puede ser un mecanismo fundamental para la aplicación de la democracia 

entre las comunidades y el Estado.  
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3.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

De las preguntas formuladas  a profesionales del Derecho en libre ejercicio, 

en las que se centran los aspectos importantes del presente trabajo 

investigativo, obtuve las siguientes respuestas: 

1.  ¿La Ley Orgánica de Participación Ciudadana garantiza la 

aplicación de los derechos de las comunidades y los pueblos y 

nacionalidades? 

 

1. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana si garantiza los derechos 

de las comunidades pueblos y nacionalidades toda vez que se 

reconozca los mecanismos  para que estos sectores mas visibles he 

incluyentes. 

2. Bueno la Ley esta para proteger y garantizar los derechos de las 

comunidades, pero hay que tomar en cuenta que los que en nuestro 

medio existe diversidad de culturas por lo tanto tenemos que tomaren 

cuenta esta diferencia. 

3. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana tiene por objeto fomentar 

y garantizar el ejercicio de los derechos  de participación de los 

ciudadanos en general, tiene la obligación de garantizar y aplicar este 

derecho para las comunidades. 
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4.   En una parte si se reconocen estos derechos para las comunidades 

por la ley si habla de la Consulta Previa  las comunidades. 

5. Hay que tomar en cuenta que los derechos también están en la 

constitución y deben estar presentes en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 

 

2. ¿Es necesario que se aplique el derecho de consulta pre-

legislativa,  puntualizado en la Constitución del Ecuador, dentro de 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana? 

 

1. Si es necesario que se considere por cuanto se trata de un 

mecanismo  de democracia directa  

 

2. Es importante que la Ley de Participación Ciudadana tome en 

consideración derecho, por hablamos de una consulta previa pre 

legislativa, mas no de consentimiento.  

 

3. Bueno hoy en día la Ley tiene que establecer todos los derechos, es 

importante el derecho de consulta pre-legislativa, por que así se daría 

prioridades a necesidades de que la comunidad amerite.  
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4. Es sumamente importante que los derechos constitucionales estén 

transcritos en las diferentes leyes, en especial en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana.  

 

5. Debe puntualizado en la Ley Orgánica de Participación ciudadana y 

normado por medio de un Reglamento para aplicar el derecho de la 

consulta pre-legislativa. 

3. ¿Considera usted pertinente que la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana  incorpore una norma  que garantice la aplicación del 

los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades? 

 

1. La Ley Orgánica de participación Ciudadana ya tiene incorporado los 

derechos de los pueblos y nacionalidades. 

 

2. Creo que la Ley habla de la consulta previa, mas no habla de la 

consulta previa pre-legislativa, desde un punto de vista democrático si 

debería incorporarse a la Ley, además debe crearse un Reglamento 

para esta aplicación.  

 

3. Si hablamos de la consulta previa pre-legislativa, se puede 

comprender que se debería consultar a la comunidad  antes de 



 

 

99 

 

realizar la consulta para tomar una decisión, es interesante por que 

así el pueblo se puede expresar sobre los requerimientos que 

necesita la comunidad, y si se trata de una obra que se realizará se 

puede conocer si afecta o beneficia a la comunidad.  

 

4. En realidad si debe incorporarse este derecho consulta previa pre-

legislativa por que es nuevo y puede ser la comunicación que 

necesita el Estado por medio de la autoridades administrativas y las 

comunidades por medio de sus habitantes.  

 

5. Bueno es interesante este derecho, la consulta previa pre-legislativa, 

pero debemos tomar en cuenta que esto ocasionaría gastos para el 

Estado, y si tomamos en cuenta que la Ley si habla de la consulta 

previa creo que estaría demás realizar dos consultas. 

 

4. ¿Cree usted que existe un vació legal en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana? 

 

1. No tiene vacíos Legales, por el contrario se debería aplicarla.  

 

2. En cierta parte puede que exista por que todavía no se apuesto en 

práctica muchos factores, y puede que en el paso de los años se le 
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vaya incrementando mas derecho, como el propuesto en este tema 

de investigación. 

 

3. Si considero que existe un vacío en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, respecto de la consulta previa pre-legislativa, por el 

simple echo que solo es una consulta, no debemos confundir que es 

pedir el consentimiento, es buscar alternativas de solución  para 

efectuar un proyecto de desarrollo, entre las comunidades y el 

Estado.  

 

4. Considero que si existe por el motivo que en otros países si existe 

comunidades, y se les debe consultar para realizar una obra, en 

cambio aquí no existe las comunidades debido que estamos entre 

mezclados en uno y otro lugar, es por eso que se debería aplicar 

primer la consulta previa pre-legislativa, para tomar en cuenta las 

opiniones de las diferentes culturas existentes.  

 

5. Todavía no se aplica a cabalidad esta Ley, pero si puede ser el caso 

que menciona sobre la consulta previa pre-legislativa, que una 

alternativa para conocer de cerca los problemas que tienen las 

comunidades y así emprender por medio de la autoridades 
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administrativas un mejor desempeño en el desarrollo y progreso del 

país. 

 

5. ¿Considera usted que la Ley esta para proteger los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, como un derecho 

universal participativo?  

 

 

1. Si por que condiciona los mecanismos para proteger los derechos 

colectivos. 

 

2. Considero que es lo que dice la Ley, que esta para proteger los 

derechos de la personas en este caso de las comunidades pueblos y 

nacionalidades. 

 

3. Universalmente las leyes se crearon para proteger los derechos de 

las personas entre si y regular la relación entre la sociedad y el 

Estado. Es así que las comunidades tienen que exigir el respeto a 

toda clase de derechos que puedan existir. 
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4. Efectivamente La Ley esta para proteger los derechos de las 

comunidades pueblos y nacionalidades, y podría decirse de todos los 

ciudadanos, pero sin olvidar que la Ley mando prohíbe y permite.  

 

5. Si es por eso que en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, si 

toma en cuenta las comunidades pueblos y nacionalidades, para 

realizar una consulta una consulta previa, claro se da mas en el caso 

que afecte al medio ambiente, donde el sujeto consultante será el 

Estado. 

 

6. ¿Cree Usted. que la carencia de la norma jurídica sobre la consulta 

pre-legislativa atenta contra los derechos colectivos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades consagrados en la 

Constitución? 

 

 

1. Si atenta contra los derechos, por lo cual debería normarse para su 

aplicación.  

 

2. En cierta forma si por que al momento que no esta en la Ley no hay 

como reclamar derecho alguno, es por eso que si debería Tomarse en 
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cuenta los derechos establecidos tanto en la Constitución como en los 

Tratados Internacionales. 

 

3. No de ninguna manera por que si esta establecido en la Ley la 

consulta previa, y lo mas importante esta en la Constitución que es la 

norma suprema que rige todas las demás leyes, es por eso que se 

conoce siempre la supremacía Constitucional. 

 

4. Por un lado se debe tomar en cuenta que este derecho es nuevo, por 

lo tanto si no hay norma jurídica sobre la consulta previa pre-

legislativa efectivamente no se puede aplicar, y como resultado se 

vulnera el derecho de las comunidades pueblos y nacionalidades y se 

deja de lado el Estado democrático. 

 

5. Considero que no hay derecho sin Ley, y si este nuevo derecho 

propuesto en esta investigación no esta trascrito en la Ley 

simplemente no tendría efecto para efectuar algún reclamo. 

 

7.- ¿Que alternativas sugiere usted para la aplicación de la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades en el 

Ecuador?  

 



 

 

104 

 

1. Hacer uso de las normas constitucionales y legales, como por ejemplo 

la Ley de Participación Ciudadana como instrumento para hacer 

prevalecer estos derechos. 

 

2. Un mecanismo importante es socializar estos instrumentos con las 

comunidades pueblos y nacionalidades, para así tener conocimientos 

de que derechos tenemos y poder aplicarlos.  

 

3. Hoy en día ya existen muchos instrumentos tecnológicos como por 

ejemplo el Internet, medios de comunicación, y por que no aplicar un 

censo a manera de consulta para socializar los derechos que tienen 

dichas comunidades.  

 

4. Es Estado en la obligación de organizar una consulta previa así como 

lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. Pero seria importante que antes de realizar la consulta 

realice un estudio o un sondeo de mercado para saber las 

necesidades que tienen las comunidades  en este caso seria realizar 

una consulta pre-legislativa como un mecanismo de aplicar la 

democracia entre las comunidades y el Estado. 
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5. Bueno no creo que sería muy factible las alternativas, sino más bien 

concienciar a los ciudadanos sobre los principios que tiene la Ley 

Orgánica de participación ciudadana y sobre todo capacitarlos para 

que puedan hacer respetar estos derechos, con respecto al tema de 

la tesis lo creo de gran trascendencia por que es un tema  de 

actualidad y sobre todo es algo que se da en las comunidades 

pueblos y nacionalidades. 

 

3.3. ESTUDIO DE CASOS  

PRIMER CASO 

 DATOS REFERENCIANLES  

País:    ECUADOR 

Competencia: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Asunto:  CONSULTA PREVIA 

PRIMACÍA DEL INTERÉS COLECTIVO EN EL 

DERECHO AMBIENTAL - PRINCIPIO DE 

PRECAUCIÓN: Prohibición de  explotación minera en 

ciertos lugares peligrosos 

VERSION DEL CASO 

- 3-III-2008 (Resolución No. 0020-07-TC, Pleno del Tribunal 

Constitucional, R.O. 290-S, 7-III-2008) 
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“ANTECEDENTES: El señor arquitecto Jaime Ramiro Páez Valencia, por 

sus propios derechos y en su calidad de Presidente de la Cámara de la 

Construcción de Ibarra, con el informe de procedibilidad del Defensor del 

Pueblo, solicitó se declare la inconstitucionalidad parcial por el fondo de la 

Ordenanza que regula la explotación de materiales pétreos y el movimiento 

de tierras en el cantón Ibarra‟, de 11 de agosto del 2007, en particular de los 

artículos 3; 6, letra a); 7, último inciso; 10, incisos primeros y tercero; 18, 11, 

15; y, la primera y tercera disposiciones transitorias. 

La Cámara Edilicia del denominado Gobierno Municipal de Ibarra, en 

sesiones ordinarias de 1 y 8 de agosto del 2006, procedió a aprobar y 

expedir una Ordenanza que regula la explotación de materiales pétreos y el 

movimiento de tierras en el Cantón Ibarra, violando la Constitución e 

invadiendo el campo de acción de la Dirección Regional de Minería, que 

tiene competencia privativa para atender concesiones mineras, conforme a 

la Ley de Minería, lo que está prohibido por el Art. 119 de la Carta Política. 

Se ha atentado contra el derecho a la igualdad, al derecho de petición, a la 

libertad de empresa, la libertad de trabajo, al derecho de propiedad y a la 

seguridad jurídica que se encuentran protegidos por la Constitución Política 

del Estado. 

La Ordenanza impugnada prohíbe la explotación de materiales pétreos de 

construcción en la Quebrada Blanca o Quebrada Seca y de las Flores de la 

parroquia Caranqui del Cantón Ibarra, donde las personas que se dedican a 
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este trabajo son propietarios de los terrenos aledaños a la quebrada, para 

desarrollar las actividades minero extractivas. 

Que las disposiciones de la Ordenanza no tienen el carácter general, sino 

que se dirige a un determinado sector de una parroquia y específicamente a 

tres o cuatro personas; que cuando sanciona a los concesionarios de la 

explotación de materiales de construcción en el caso de incumplimiento de 

sus obligaciones y por parte de los transportistas; determina requisitos para 

obtener el uso o concesión, cuando esas exigencias se encuentran 

establecidas en la Ley de Minería y su Reglamento. Se establecen nuevas 

tasas a pagar a la Municipalidad, se toman atribuciones como la de clausura 

a través del Comisario de Construcciones, facultad que la tiene la Dirección 

Regional, como lo estipula la Ley de Minería; y, tampoco se respeta el 

principio de irretroactividad de la Ley. 

En el Art. 3 de la Ordenanza se impone la obligación de contratar a un 

profesional especializado, sin señalar la rama técnica, para otorgar la 

asistencia técnica y ambiental, lo que constituye una arbitrariedad y abuso 

de autoridad, que viola el Art. 23, numerales 16 y 17 de la Constitución 

Política del Estado. 

El contenido del Art. 6, letra a) está redactado con dedicatoria, para afectar, 

perjudicar y perseguir a quienes realizan actividades minero extractivas en 

una determinada y específica localización. 

El Art. 7, último inciso, señala „Los Concesionarios deberán presentar 

auditorias ambientales anualmente y cuando la Unidad de Gestión y Control 
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Ambiental así lo solicite‟, sin considerar que para obtener la concesión ya se 

cumplió con el requisito que establece una exigencia y gasto exagerado y 

mantener la obligación periódica significa un perjuicio económico para el 

concesionario y el encarecimiento del producto para quienes lo requieren. 

Se viola los artículos 3, numerales 2, 4 y 5; 23, numerales 3, 16, 17, 18, 23, 

26 y 27; 84, numerales 4 y 5 de la Constitución Política del Estado. 

La disposición del Art. 11 de la Ordenanza, es extorsionadora y atenta lo 

dispuesto en el Art. 256 de la Ley Suprema. 

El Art. 15 de la Ordenanza establece que en caso de que la zona de 

explotación se halle en tierras comunitarias, pueblos indígenas y centros 

poblados, es obligación del interesado de la concesión dar a conocer los 

planes y programas de prospección y presentar la propuesta de participación 

de estos beneficios, y el consentimiento para la explotación será resuelta en 

Asamblea General de la Comunidad y constará en actas, cuyas copias 

deben adjuntarse al trámite interpuesto a la Municipalidad en armonía con el 

Art. 84, numerales 4 y 5 de la Constitución Política del Estado, lo que 

distorsiona lo dispuesto en la Constitución, y en el caso de la parroquia de 

Caranqui del cantón Ibarra, no existen pueblos indígenas ni tierras 

comunitarias. 

La Primera y Tercera Disposiciones Transitorias, establecen un criterio de 

retroactividad, prohibido por el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Fundamentado en los artículos 276, numeral 1, 277, numeral 5 de la 

Constitución Política del Estado; 12, numeral 1; 18, letra e); 19, 20 21 y 22 
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de la Ley de Control Constitucional; 1 al 12 del Reglamento de Expedientes 

en el Tribunal Constitucional, demanda la inconstitucionalidad parcial por el 

fondo de la Ordenanza que regula la explotación de materiales pétreos y el 

movimiento de tierras en el cantón Ibarra, aprobada y expedida en sesiones 

ordinarias de 1 y 8 de agosto del 2006, sancionado por el señor Alcalde el 11 

de los mismos mes y año. 

El señor Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General 

del Estado, en su contestación señala que el actor ha omitido una formalidad 

sustancial necesaria para demandar la inconstitucionalidad de un acto 

administrativo, como es el informe del Defensor del Pueblo y 

equivocadamente ha conseguido un informe de procedibilidad de un 

funcionario subalterno que carece de competencia para emitir el mismo. Por 

improcedente solicitó se deseche la demanda. 

 

Los señores Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de San Miguel 

de Ibarra, manifiestan que la Ordenanza impugnada es producto de un 

análisis de la realidad en cuanto a la explotación de los materiales pétreos 

en el cantón y de las consecuencias ambientales que sufre el sector, por lo 

que sin contravenir las competencias privativas de la Ley de Minería lo que 

se ha hecho es normar y restringir el uso y explotación de los bienes 

públicos, de conformidad al mandato contenido en el Art. 63, numeral 5 de la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal. La Municipalidad de Ibarra, en 

cumplimiento de lo señalado en el Art. 14, numeral 16 de la Ley Orgánica de 
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Régimen Municipal, contrató la realización de una Consultoría de 

Identificación de Impactos Ambientales Asociados a la Extracción de 

Materiales Pétreos, y en base a los resultados obtenidos se expidió la 

Ordenanza. El señor Procurador General del Estado en la contestación a la 

consulta realizada, expresó que las administraciones municipales podrán 

expedir mediante ordenanzas, normas que a decir del Art. 273 de la 

Constitución Política restrinjan el uso y explotación de los bienes públicos, 

ubicados dentro de la circunscripción del respectivo Municipio. La demanda 

carece de pretensión, en razón a que no se indica qué normativa legal 

debería regir o reemplazar a la que se está impugnando, lo que contradice el 

texto del Art. 19 de la Ley Orgánica de Control Constitucional. De 

conformidad a lo que establece el Art. 252, letra d) de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, las quebradas con sus taludes y los ríos con sus lechos 

y plazas, son considerados como bienes municipales de uso público, 

disposición concordante con el texto del Art. 263 ibídem. No existe violación 

de normas constitucionales en el texto de la Ordenanza que regula la 

explotación de materiales pétreos y el movimiento de tierras en el cantón 

Ibarra. La Ordenanza es de interés de todo un cantón que exige el respeto a 

sus derechos constitucionales a vivir en un ambiente libre de contaminación. 

El actor no ha demostrado ser afectado por la Ordenanza impugnada. 

Siendo el estado de la causa el de resolver, se lo hace 
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CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- Que, el pleno del Tribunal Constitucional es competente para 

conocer y resolver el presente caso de conformidad con el mandato de los 

artículos 276.1 de la Constitución Ecuatoriana; 12.1 y 62 de la Ley Orgánica 

del Control Constitucional y 1 y siguientes del Reglamento de Trámite de 

Expedientes en el Tribunal Constitucional. 

 

SEGUNDO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial que influya sobre 

la resolución de la causa por lo que se declara su validez- 

 

TERCERO.- Que, la presente acción se la presenta previo informe favorable 

de procedencia emitido por el Defensor del Pueblo en cumplimiento del 

mandato establecido en el Art. 277.5 de la Norma Fundamental y Art. 23, 

letra e) de la Ley Orgánica del Control Constitucional. (consta a fojas 45 y 46 

del expediente). 

 

CUARTO.- Que en el caso, el arquitecto Jaime Ramiro Páez Valencia, por 

sus propios derechos y en su calidad de Presidente de la Cámara de la 

Construcción de Ibarra, solicitó se declare la inconstitucionalidad parcial por 

el fondo de la „Ordenanza que regula la explotación de materiales pétreos y 

el movimiento de tierras en el cantón Ibarra‟, en particular de los artículos 3; 

6, letra a); 7, último inciso; 10, incisos primero y tercero; 18, 11, 15; y, la 
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Primera y Tercera Disposiciones Transitorias. Ordenanza que fue aprobada 

por la Cámara Edilicia del denominado Gobierno Municipal de Ibarra, en 

sesiones ordinarias de 1 y 8 de agosto del 2006, con la cual se estaría 

atentado contra el derecho a la igualdad, el derecho de petición, a la libertad 

de empresa, la libertad de trabajo, el derecho de propiedad y a la seguridad 

jurídica que se encuentran protegidos por la Constitución Política del Estado, 

e invadiendo el campo de acción de la Dirección Regional de Minería, que 

tiene competencia privativa para atender concesiones mineras, conforme a 

la Ley de Minería. Señalan los demandantes que la Ordenanza impugnada 

prohíbe la explotación de materiales pétreos de construcción en la Quebrada 

Blanca o Quebrada Seca y de las Flores de la parroquia Caranqui del cantón 

Ibarra, por lo que las disposiciones de la Ordenanza no tienen el carácter 

general, sino que se dirige a un determinado sector de una parroquia y 

específicamente a tres o cuatro personas; que sanciona a los concesionarios 

de la explotación de materiales de construcción en el caso de incumplimiento 

de sus obligaciones por parte de los transportistas; determina requisitos para 

obtener el uso o concesión, cuando esas exigencias se encuentran 

establecidas en la Ley de Minería y su Reglamento. Se establecen nuevas 

tasas a pagar a la Municipalidad, se toman atribuciones como la de clausura 

a través del Comisario de Construcciones, facultad que la tiene la Dirección 

Regional, como lo estipula la Ley de Minería; y, tampoco se respeta el 

principio de irretroactividad de la Ley. Cabe anotar que se encuentra adjunto 

al expediente un Informe de la Identificación de Impactos Ambientales 
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Asociados a la Extracción de Materiales Pétreos en los sectores de 

Caranqui, Ambuqui Yahuarcocha en el que se realiza un diagnóstico de las 

concesiones para la explotación de material pétreo y sus impactos para el 

ambiente; así como la Ordenanza Municipal No 0146 del Concejo 

Metropolitano de Quito, que han servido de sustento a la Ordenanza 

impugnada.  

 

QUINTO.- Que, en lo relativo a las impugnaciones concretas sobre 

inconstitucionalidad de la „Ordenanza que regula la explotación de 

materiales pétreos y el movimiento de tierras en el cantón Ibarra‟, 

analizamos las siguientes:  

 

1.- Sobre el Art. 3 que dispone que: „El beneficiario está obligado a que en 

las minas de piedra o canteras esté un profesional especializado, inscrito en 

su respectivo Colegio Profesional y en la Municipalidad, el mismo que 

otorgará la asistencia técnica y ambiental, para su explotación profesional 

que asentará en el libro de visitas sus observaciones y recomendaciones. 

Este libro podrá ser requerido por funcionarios de la Municipalidad en 

cualquier momento y de no llevarse o no haberse acatado lo ahí dispuesto 

notificará del particular a la Dirección Regional de Minería competente para 

que suspenda temporalmente las operaciones hasta que se realicen las 

debidas correcciones‟. Se argumenta en la demanda que a través de la 

Ordenanza se impone la obligación de contratar a un profesional 
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especializado, sin señalar la rama técnica, para otorgar la asistencia técnica 

y ambiental, lo que constituye una arbitrariedad y abuso de autoridad, lo cual 

encarecería la producción y comercialización de los materiales pétreos, y 

viola el derecho a la libertad de empresa y libertad de trabajo. En lo atinente 

a esta impugnación, cabe destacar que la Carta Política consigna que uno 

de los deberes primordiales del Estado es el „Defender el patrimonio natural 

y cultural del país y proteger el medio ambiente‟, y dedica todo un capítulo a 

la protección del medio ambiente, así el Art. 86 dispone que el Estado 

protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, y 

velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación 

de la naturaleza. Por tanto, el contenido del Art. 3 debe ser enfocado como 

una unidad que propende la protección del ambiente, que es un derecho que 

atañe a todos los ciudadanos; debiendo anteponer el interés general al 

particular que se sustenta en la libertad de empresa y la libertad de trabajo.  

El principio de la primacía del interés colectivo, es un principio del Derecho 

Ambiental que en contraposición con el Derecho Privado garante de los 

derechos e interés de las personas, se inserta primordialmente en el campo 

del derecho público, ya que apunta a la defensa de los bienes de interés 

general que atañen a la comunidad toda, siendo éste uno de los fines del 

Estado. Finalmente, no podemos perder de vista que la actividad minera en 

sí misma implica componentes destructivos, los que deben ser controlados 
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con asistencia técnica y ambiental. Por tanto, carece de sustento la 

impugnación planteada. 

 

2.- El Art. 6 establece: „Queda prohibida la explotación de materiales pétreos 

y movimientos de tierras en los siguientes lugares: a) En los lechos, causes 

y taludes de la quebrada Seca, quebrada de Las Flores y en las quebradas 

aportantes de la escorrentía de aguas lluvias que confluyan a dichas 

quebradas debido a que éstas no desembocan en ningún curso de agua sino 

en el sector del Aeropuerto Atahualpa de la ciudad de Ibarra que en época 

de invierno se inunda‟. Se sostiene que este artículo ha sido redactado con 

dedicatoria para perseguir o perjudicar a quienes realizan actividades minero 

extractivas, lo cual es discriminatorio porque viola el derecho a la igualdad. 

Al respecto, cabe hacerse la siguiente reflexión, sí está prohibido construir 

viviendas en los filos de las quebradas o en los lechos de los ríos, por el 

riesgo que ello comporta para los propios ciudadanos, cómo no prohibir que 

se exploten minas, o se hagan movimientos de tierras; cuanto más que, 

según la Ordenanza, las aguas que confluyen en dichas quebradas 

desembocan en el Aeropuerto de Atahualpa de la ciudad de Ibarra que se 

inunda en época de invierno, entonces no prohibir estas actividades sería 

una irresponsabilidad del Municipio, dados los potenciales deslizamientos de 

tierras e inundaciones que pondrían en peligro la vida y el entorno de las 

poblaciones. Carece de sustento, lógica y hasta de sentido común oponerse 
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a una normativa que prohíbe la explotación minera en los lechos, causes y 

taludes de las quebradas. 

El contenido de esta disposición recoge el principio constitucional de 

precaución en materia ambiental que es el carácter tutelador (tuitivo) de este 

derecho; esta característica le diferencia del resto de derechos que obligan a 

ciertos comportamientos como de el hacer, o no hacer, en esta materia se 

pretende más convencer que imponer y sancionar. Este principio está 

relacionado con la finalidad protectora de la naturaleza, con lo que se 

pretende a su vez proteger el entorno vital de los seres humanos y evitar el 

acto injurídico. 

La precaución se caracteriza porque el daño ambiental puede conocerse 

anticipadamente y, en consecuencia puede adoptarse medidas para 

neutralizar. Una de las maneras de prevenir la producción del daño es 

mediante el conocimiento y valoración anticipada de los peligros y de los 

riesgos. El Art. 91, segundo inciso, recoge el principio de precaución que se 

encuentra incorporado en varios instrumentos internacionales como son la 

Conferencia de Río y la Carta de la Naturaleza; este precepto refiere la 

responsabilidad del Estado en torno a actividades que pudieren afectar al 

ambiente cuando dice que „Tomará medidas preventivas en caso de dudas 

sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna 

acción u omisión aunque no exista evidencia científica de daño‟.  

De conformidad con el artículo 247, inciso primero, de la Constitución „Son 

de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales 
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no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y 

sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 

encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial‟. La 

afectación constitucional de las minas al dominio público se ratifica en el 

artículo 5, inciso primero, de la Ley de Minería que señala: „Pertenecen al 

dominio inalienable e imprescriptible del Estado todas las sustancias 

minerales existentes en el territorio nacional, cualesquiera sean su origen, 

forma y estado físico, hállense en el interior o en la superficie de la tierra, en 

los fondos o en las aguas marinas‟. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica de Régimen Municipal señala en el Art. 252 

letra d) que son bienes de uso público las quebradas con sus taludes y los 

ríos con sus lechos y plazas en la parte que pasa por las zonas urbanas o 

sus reservas. El Art. 263 que: „Las personas naturales o jurídicas, así como 

las instituciones sociales, tienen libertad de usar y gozar de los bienes 

municipales de uso público, sin otras restricciones que las impuestas por la 

ley y las ordenanzas municipales, y el Art. 264 dispone que „Los ríos y sus 

playas, las quebradas, sus lechos y taludes pueden ser usados por los 

vecinos, de acuerdo con las leyes de la materia; pero la explotación de 

piedras, arena y otros materiales sólo podrán hacerse con el expreso 

consentimiento del concejo y de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 

Minería...‟. Es decir, que los Municipios tienen competencia para legislar o 

establecer regulaciones sobre control ambiental. Por lo anotado, se 
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desestima la inconstitucionalidad del Art. 6 de la „Ordenanza que regula la 

explotación de materiales pétreos y el movimiento de tierras en el cantón 

Ibarra‟.  

 

3.- En lo que tiene que ver con el Art. 7 último inciso que dice: „Los 

Concesionarios deberán presentar auditorias ambientales anualmente y 

cuando la Unidad de Gestión y Control Ambiental así lo solicite‟, se señala 

en la demanda que, este artículo es persecutorio, discriminatorio, y 

redactado con dedicatoria a ciertas personas, y que el hecho de obligar a 

presentar auditorias ambientales cada año, sin considerar que para obtener 

la concesión ya se cumplió con tal requisito establece una exigencia y gasto 

exagerado, y significa un perjuicio económico para el concesionario con el 

consiguiente encarecimiento del producto. En este punto, hay que señalar 

que las auditorias permiten llevar un control sobre las actividades que 

pueden estar vulnerando el derecho de toda la población a un medio 

ambiente sano y libre de contaminación; así lo contempla el Art. 14 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, que en su numeral 16 dice que los 

municipios tienen como función primordial prevenir y controlar la 

contaminación del medio ambiente en coordinación con las entidades afines, 

y que dentro de los planes reguladores del desarrollo físico cantonal, deberá 

comprender el análisis de la ocupación y utilización del suelo. Debemos 

añadir que este tipo de actividad, no solo requiere de auditorias ambientales 

sino que deberían contar, previo al otorgamiento de las concesiones 
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mineras, de los estudios de impacto ambiental, que constituyen parte de la 

planificación ambiental a nivel de un proyecto específico. El estudio de 

impacto ambiental en lo fundamental tiene tres partes: el diagnóstico, la 

evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto, y el plan de manejo; los EIA 

constituyen un valioso instrumento de derecho ambiental para la regulación 

específica de las actividades particulares de desarrollo como es la actividad 

minera. Los principios de precaución y prevención se ponen en ejecución a 

través de los estudios de impacto ambiental. Cabe destacar que las 

actividades que generalmente se encuentran sometidas a la evaluación del 

impacto ambiental son los proyectos públicos y privados que pueden tener 

repercusiones importantes sobre el medio ambiente. El EIA es básicamente 

un procedimiento administrativo, constituido por un conjunto determinado de 

estudios, informes, consultas, recomendaciones y provisiones, que incluye 

los posibles efectos sociales y económicos adversos y las posibles acciones 

alternativas. Por tanto, el requerimiento de auditorias ambientales cada año, 

en nada violenta los preceptos constitucionales, no afecta el crecimiento 

sustentable de la economía, el progreso económico, ni la igualdad ante la 

ley, y la libertad de empresa como sostiene el proponente de esta demanda; 

por el contrario, guarda consonancia con ella, y se enmarca dentro del 

principio de prevención y precaución garantizados por la Carta Política; por 

lo que no se encuentra méritos para declarar la inconstitucionalidad de la 

norma analizada. 
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4.- El Art. 10 impugnado determina que „Las infracciones a la presente 

Ordenanza serán sancionadas con una multa de 50 a 100 salarios básicos 

unificados y en caso de reincidencia, con el doble de este monto sin perjuicio 

de la paralización o clausura de la cantera y/o la cancelación de la 

autorización. Y el inciso tercero de este artículo puntualiza una gradación de 

las multas de acuerdo con los metros cúbicos de material explotado. De 

igual manera el Art. 18 también impugnado señala: „Serán sancionados con 

multa de 5 a 10 salarios básicos unificados los concesionarios de 

explotación de material de construcción, de arena de los lechos de los ríos 

que permitieren que este material se transporte en vehículos que no estén 

debidamente acondicionados para evitar que se derrame en el tránsito hasta 

el lugar de su destinatario, y en caso de reincidencia en este 

comportamiento la Municipalidad dará inicio a las acciones correspondientes 

para los delitos y contravenciones ambientales previstos en el Código Penal‟. 

De lo trascrito se establece que la transgresión a esta Ordenanza acarrea 

sanciones. Al respecto, amerita señalar que la actual Constitución de l.998, 

consigna en el Art. 91 „El Estado, sus delegatorios y concesionarios serán 

responsables por los daños ambientales, en los términos señalados en el 

Art. 20 de esta Constitución‟. Como se ha referido, la Carta Política y la Ley 

de Gestión Ambiental regulan las actividades humanas con impacto 

ambiental con el fin de proteger el medio ambiente. El derecho regula su 

cumplimiento tanto como su incumplimiento, y al regular este último, el 

derecho prevé la consecuencia jurídica de su violación; es decir que, la 
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acción con impacto ambiental significativo es ilícita al contrariar la norma que 

lo regula, haciéndose acreedora a una sanción. La vía judicial no solo 

establece las penas por las infracciones realizadas en contra del medio 

ambiente, sino que en ocasiones puede suspender la ejecución de la acción 

o hecho atentatorio cuando el juez conoce y resuelve una demanda de 

amparo constitucional. Si las acciones son productoras de daños en 

personas o en patrimonio, se constituyen en infracciones administrativas o 

delitos y deben ser reparados; es decir, la sanción y la reparación son 

consecuencias jurídicas provocadas por la acción antijurídica y tipificada por 

la ley como delito o infracción administrativa; las sanciones pueden ser 

impuestas directamente por parte de la autoridad administrativa o por los 

órganos de la función judicial. Las autoridades administrativas pueden 

establecer sanciones consistentes en amonestaciones, multas, decomisos, 

terminación o revocatoria de los permisos, autorizaciones, concesiones o los 

contratos y en casos graves, excitar al fiscal para que inicie una acción penal 

y el juez penal disponga la privación de la libertad. En consecuencia, este 

Tribunal estima que al estipularse sanciones en la Ordenanza, no se viola de 

ninguna manera la libertad de empresa y libertad de trabajo como lo sostiene 

el demandante, por lo que no se encuentra méritos para declarar la 

inconstitucionalidad de la norma analizada. 

 

5.- El Art. 15 dice: „En el caso de que la zona de explotación se halle en 

tierras comunitarias de los pueblos indígenas, negros, centros poblados y 
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comunidades en general, es obligación del interesado en la concesión dar a 

conocer los planes y programas de prospección y explotación de los 

recursos naturales renovables y no renovables que se hallen en sus tierras y 

que puedan afectarlos ambiental y culturalmente; y presentar la propuesta 

de participación de los beneficios que estos proyectos reporten así como la 

obligación de otorgar indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales 

que pueda causar. La aceptación a las propuestas y su consentimiento para 

la explotación, será resuelta en asamblea general de la comunidad, constará 

en actas, cuya copia debe adjuntarse el trámite interpuesto a la 

municipalidad, en armonía con el Art. 84 numerales 4 y 5 de la Constitución 

Política de la República‟. Al respecto, conforme lo establece el artículo 6, 

apartado 2 del CONVENIO 169 DE LA OIT: CONVENIO SOBRE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y TRIBALES, 1989: „Art. 6.- ... 2. Las consultas llevadas a cabo 

en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una 

manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas‟. El 

Capítulo 5 De los derechos colectivos, en el Art. 84 se reconocen entre otros 

los siguientes derechos colectivos: „4. Participar en el uso, usufructo, 

administración y conservación de los recursos naturales renovables que se 

hallen en sus tierras. 5. Ser consultados sobre planes y programas de 

prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus 

tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los 

beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir 
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indemnizaciones por los perjuicios socio - ambientales que les causen. Por 

su parte, el Art. 88 de la Constitución dispone: „Toda decisión estatal que 

pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los 

criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La 

ley garantizará su participación‟. En consonancia con este precepto el Art. 28 

de la Ley de Gestión Ambiental señala: „Toda persona natural o jurídica tiene 

derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos 

que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán 

consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular 

para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 

responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas.‟ El 

inciso segundo de este artículo agrega: „El incumplimiento del proceso de 

consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la 

República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de 

nulidad de los contratos respectivos‟. Por lo anotado, este artículo recoge el 

mandato constitucional de la participación y consulta de los afectados, por lo 

que no se encuentra méritos para declarar la inconstitucionalidad de la 

norma analizada. 

 

6.- En relación a la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza que 

dispone: „Las canteras así como los sitios de explotación de materiales de 

construcción de los ríos, esteros y otros sitios que estén ubicados en lugares 
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que la Ilustre Municipalidad considere como no permitidos, terminarán su 

explotación la fecha de publicación de la presente ordenanza, a fin de que 

cumplan con el Plan de Cierre y abandono que establece el Art. 67 del 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en el Ecuador‟. 

 

Y la Transitoria Tercera que dice: „Quienes como propietarios, 

arrendatarios o a cualquier otro título estuvieren actualmente explotando 

canteras o minas de piedra solicitarán al I. Concejo Municipal, dentro de 30 

días a partir de la promulgación de esta Ordenanza, la actualización del 

permiso de explotación‟. Se torna evidente que el propósito de estas dos 

disposiciones transitorias se dan en el marco de la potestad controladora, 

que pretende limitar la explotación riesgosa que ponga en peligro la vida de 

los ciudadanos y su entorno, así como actualizar registros de las personas o 

empresas que ejercen la actividad minera y extractiva de materiales pétreos. 

Por ser normativa transitoria, perdurará en el tiempo señalado, hasta que las 

prácticas y usos anteriores empaten con la Ordenanza actual; por lo que no 

se encuentra méritos para declarar la inconstitucionalidad de las 

disposiciones analizadas. 

 

Por lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones y facultades que la 

Constitución y la Ley le confieren; 
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RESUELVE: 

 

1.-Desechar la demanda de inconstitucionalidad por el fondo de la 

“Ordenanza que regula la explotación de materiales pétreos y el movimiento 

de tierras en el cantón Ibarra. 

 

2.-Publicar la presente resolución en el Registro Oficial. Archívese. 

Notifíquese”. 

 

COMENTARIO 

Como podemos observar, se reconoce la potestad que tiene las 

municipalidades y la consulta previa en este caso respetando los derechos 

colectivos, incluso convenios internacionales, es por eso que el tema de 

investigación lo considero de vital importancia  para realizar una 

comunicación entre el Estado y las comunidades por medio de la consulta 

previa pre-legislativa; considero que solo así se puede conocer las 

necesidades que tienen las comunidades 

Por tal motivo considero necesario una reforma a la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, para garantizar la consulta previa pre-legislativa en 

las comunidades, pueblos y nacionalidades, solo por vía de Ley se puede 

garantizar este derecho.            
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SEGUNDO CASO 

 DATOS REFERENCIANLES  

País:    ECUADOR (IMBABURA) 

Competencia: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Asunto:  CONSULTA PREVIA 

 VERSION DEL CASO 

- 29-XII-2003 (Resolución 459-2003-RA, R.O. 245, 6-I-2004) 

- CONSULTA PREVIA  

“... Considerando: ... 

Que en la especie se ha impugnado el acto emitido el 15 de agosto de 2002, 

con el cual según los actores, se subastó concesiones mineras en la 

cordillera de Toisán, ubicada en la zona de Intag, Cantón Cotacachi, 

provincia de Imbabura…‟. 

Que el 15 de agosto de 2002, en esta ciudad de Quito, con la presencia del 

Director Nacional de Minería, Director Regional de Minería de Pichincha, 

abogado de la Dirección Regional de Minería de Pichincha, Secretario 

Ejecutivo de la Cámara de Minería, apoderado especial del doctor Roque 

Bustamante Espinosa y del Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, en el 

día y hora señalados, se ha procedido a la apertura de sobres que contienen 

ofertas para adjudicar el derecho preferente, luego de lo cual el Director 

Regional de Minería, adjudica el derecho preferente al oferente ganador 

doctor Roque Bustamante Espinosa, representado por el doctor Miguel 

Pizarro, a quienes les advierte la obligación de cumplir con todos los 
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requisitos establecidos en la Ley de Minería y Reglamento general para el 

otorgamiento de la concesión minera solicitada. 

 

Que desde el 15 de agosto de 2002, que se indica en la parte anterior hasta 

el 12 de mayo de 2003, que se presenta la demanda de amparo 

constitucional han transcurrido ocho meses y días, tiempo que demuestra 

que el acto impugnado no es de aquellos que merecen se adopten medidas 

urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar de inmediato las 

consecuencias del acto, circunstancia que convierten a la acción de amparo 

constitucional presentada por el economista Auki Tituaña Males y abogado 

Milton Fonseca Troya, Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de 

Cotacachi, respectivamente, en improcedente. Y, por otro lado, al haber 

presentado su oferta el doctor Roque Bustamante Espinosa, que le concedía 

el camino para obtener el derecho preferente, no incurrió en conducta que 

afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o derecho 

difuso, sino que se amparó en la Constitución y en la ley, tanto más que, 

para el objetivo final tiene que subordinarse en forma absoluta a los 

mandatos de la Ley de Minería y su Reglamento General. 

 

Por todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales,  
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Resuelve: 

 

1. Revocar en todas sus partes la resolución pronunciada por el Juez Octavo 

de lo Civil de Imbabura con asiento en Cotacachi, y consecuentemente, 

desechar la demanda de amparo constitucional. 

 

3. Exhortar al Estado Ecuatoriano para que la concesión se haga respetando 

los derechos del medio ambiente y protegiendo a las familias que habitan en 

los sitios en donde va a tener repercusión la concesión. ...”. 

 

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MILTON BURBANO 

BOHÓRQUEZ, HÉCTOR RODRÍGUEZ DALGO, MAURO TERÁN 

CEVALLOS Y SIMÓN ZAVALA GUZMÁN EN EL CASO NRO. 459-03-RA. 

 

“Consideraciones: ... 

 

Que, el inciso cuarto del artículo 95 de la Constitución Política del Estado 

dice: „También se podrá presentar acción de amparo contra los particulares, 

cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, 

colectivo, o un derecho difuso‟. 

Que, la presente acción ha sido presentada en contra de una autoridad 

pública y de un particular, con el fin de dejar sin efecto la concesión minera 

concedida a éste, argumentando violación de derechos fundamentales 
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contenidos en el capítulo de la Constitución que trata sobre derechos 

colectivos, por lo que no existe falta de personería de los demandados 

conforme el accionado ha argumentado en la audiencia pública. 

Que, la acción de amparo ha sido propuesta ante el Juez de Imbabura, 

atento a lo señalado en el artículo 47 de la Ley del Control Constitucional, 

siendo competente el mencionado Juez por considerarse que en su 

jurisdicción tendría lugar los efectos del daño que se reclama, por lo que es 

improcedente el argumento de la parte demandada en el sentido de que 

debió interponerse ante el Juez de su domicilio conforme a las reglas de 

procedimiento civil, señalándose que en materia constitucional debe 

atenderse el procedimiento constitucional y no al civil. 

Que, el artículo 88 de la Constitución Política del Estado, contenido en la 

sección del medio ambiente, dice: „Toda decisión estatal que pueda afectar 

al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la 

comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La Ley 

garantizará su participación‟. 

Que, a folios 165 y 166 del expediente de instancia consta el oficio Nro. 697 

DM-2002-027439 de 16 de agosto de 2002, suscrito por la señora Ministra 

de Energía y Minas (E) y dirigido al Alcalde del cantón Cotacachi, mediante 

el cual le da a conocer el estado del proceso de oferta del área denominada 

Junín, y se torna interesante ver que en la explicación que brinda sobre el 

proceso legal y reglamentario, desde la convocatoria a presentación de 

ofertas, hasta la aprobación o rechazo por parte de la Subsecretaría de 
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Protección Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental, y posterior inicio de 

la explotación, no existe la protección del derecho de la comunidad en los 

términos que establece la Constitución en su artículo 88 ya citado. 

 

Que, tampoco se contempla la protección de este derecho en las reformas a 

la Ley de Minería, contenidas en el título 5 de la Ley para la Promoción de la 

Inversión y la Participación Ciudadana, ni siquiera en el artículo innumerado 

que se refiere a los daños ambientales, a pesar de que su legislación es 

posterior a la vigencia del precepto constitucional invocado. 

 

Que, si bien es cierto que el Reglamento Ambiental para Actividades 

Mineras contempla un programa de difusión del Estudio de Impacto 

Ambiental, parece ser más un mero informativo antes que un verdadero 

proceso de comunicación interactiva con la comunidad en los asuntos medio 

ambientales que puedan afectarles. 

 

Que, efectivamente, el contenido de la disposición constitucional presenta 

los elementos mínimos que se deben considerar: 1) Una decisión estatal; 2) 

Probabilidad de afectación al medio ambiente; 3) El Estado debe informar 

debidamente a la comunidad; 4) El Estado debe contar con los criterios de la 

comunidad, previamente a tomar su decisión; y, 5) El Estado garantizará la 

participación de la comunidad. 
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Que, en consecuencia, no es suficiente con informar a la comunidad las 

decisiones estatales sobre los actos que podrían afectarlos, sino que es 

necesario buscar la participación de la comunidad, comunicación que debe 

darse respetando su hábitat, dialogando de buena fe con sus máximos 

personeros y no solamente con una parte de ellos, y llegando a acuerdos en 

los que quede establecido de manera transparente que se ha considerado 

los criterios de la comunidad; esto es pues, lo que el derecho constitucional 

exige hoy por hoy respecto a las decisiones estatales sobre el medio 

ambiente y que pueden afectar directamente a una comunidad. 

 

Que, tampoco puede alegarse falta de ley para regular el derecho 

fundamental de participación de la comunidad, puesto que prevalece el 

principio de aplicación directa e inmediata por y ante cualquier Juez, Tribunal 

o autoridad, de los derechos fundamentales, reconocido en el artículo 18 de 

la Constitución Política del Estado; así como el precepto contenido en el 

inciso tercero del mismo artículo que dice: „No podrá alegarse falta de ley 

para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos 

en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar 

el reconocimiento de tales derechos‟. 

 

Que, si bien es cierto, el demandado ha participado legítimamente en una 

convocatoria estatal, aunque no es su responsabilidad, sufre los efectos del 

vacío de la legislación secundaria y de la omisión de la autoridad de no 
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incorporar en sus procedimientos, de manera adecuada, el mandato 

contenido en el artículo 88 de la Constitución tantas veces mencionado. 

 

Que, se debe advertir también que el segundo inciso del primer artículo 

innumerado del capítulo referente a la concesión minera incorporado en la 

Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana dice: „La 

concesión minera confiere a su titular el derecho real y exclusivo a 

prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas 

las sustancias minerales que puedan existir y obtenerse en el área, sin otras 

limitaciones que las señaladas en la presente ley‟; por lo que el análisis no 

se puede circunscribir a que todavía no ha sido presentado el Estudio de 

Impacto Ambiental, ya que no hay razón para suponer que la participación 

de la comunidad debe ser solamente sobre éste, sino que la tramitación de 

oferta para la concesión minera, en consideración a que concluye 

confiriendo un derecho real a una persona, ya es una decisión estatal que 

debe ser consultada. 

 

Que, por otro lado, consta de la documentación incorporada en el proceso, 

que las autoridades de las seis juntas parroquiales de la provincia se han 

dirigido a las autoridades públicas, en más de una ocasión y aún antes de 

otorgarse la concesión minera, para manifestarles su oposición a que se 

continúe con el trámite de tal concesión, factor que debió ser considerado 

por el Ministerio de Energía y Minas oportunamente, pues de lo contrario se 
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ve que los organismos estatales sobre quienes recae la responsabilidad del 

manejo en el tema han pasado por alto los criterios y posición de la 

comunidad. 

 

Que, no son abstractas las consideraciones de la comunidad al oponerse a 

la explotación minera en la zona, más aún si se considera el „Informe Final 

sobre la Exploración Mineral en Cooperación Técnica en las Áreas de Junín 

y Cuellaje‟, de marzo de 1996, elaborado por la Empresa Japan 

Internacional Cooperation Agency, de cuya lectura se desprenden riesgos 

inminentes sobre la ecología, y sobre aspectos culturales, económicos, 

políticos y sociales de la comunidad, especialmente si se considera que se 

trata de una zona contigua al Área de Reserva Ecológica Cotacachi - 

Cayapas, que no deben pasarse por alto; y, tampoco existen razones para 

creer que estos riesgos serán disminuidos o anulados con la explotación 

futura de una compañía minera. 

 

Que, el contenido de la Constitución en esta materia es absolutamente 

garantista, puesto que su espíritu no atiende solamente a la protección del 

medio ambiente cuando los daños se producen o se han producido, sino que 

por el contrario deja ver la responsabilidad preventiva del Estado, así por 

ejemplo, el numeral 2) del artículo 86 que se refiere a „la prevención de la 

contaminación ambiental‟, o el inciso segundo del artículo 91 que dice: 

„Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las 
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consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica de daño‟. 

 

Que, en consideración a lo mencionado en el párrafo anterior, no hay 

motivos para suponer que las autoridades deban esperar se produzca el 

daño ecológico para actuar, por el contrario, su actuación debe ser 

preventiva; y, en cuanto al amparo constitucional, de acuerdo al artículo 95 

de la Constitución Política, mediante esta acción también se puede evitar la 

comisión de un acto u omisión que pueda violar cualquier derecho humano, 

y que amenace con causar un daño grave, como bien se puede deducir 

podría ocurrir en esta causa, de acuerdo al estudio de impacto ambiental ya 

mencionado. 

 

Que, se observa la necesidad de que las autoridades incorporen 

permanentemente en sus actuaciones el alcance de las normas 

constitucionales, especialmente en lo que se refiere a derechos, deberes y 

garantías, y si bien la explotación minera puede ser importante para el 

desarrollo económico del país, lo es tanto o más el desarrollo de las 

comunidades ecuatorianas, en sus aspectos culturales, sociales, políticos y 

económicos con nuevas y diversas propuestas de desarrollo sustentable, 

que la Constitución las reconoce en su normativa, dejándonos ver que existe 

una nueva visión del Estado en donde se debe considerar la protección de la 

pluriculturalidad dentro de la unidad del país, y como forma particular de vida 
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de cada comunidad; en definitiva, incorporarse al nuevo sistema 

globalizador, sin dejar de ver y atender la localidad. 

Que, en el presente caso, la ilegitimidad del acto se produce en cuanto el 

Estado, más allá de la inexistencia de una ley, no ha atendido su 

responsabilidad de incorporar a la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarles, violando así el artículo 88 de la Constitución; y, en protección del 

derecho al medio ambiente reconocido en el artículo 23 numeral 6, y en el 

artículo 86 inciso primero de la Constitución Política del Ecuador; en virtud 

de evitar posibles daños ecológicos en la zona de Intag, siendo más grave 

aún si tales daños llegasen a producirse pasando por alto los criterios de la 

comunidad. 

 

Por las consideraciones expuestas, somos del criterio que el Pleno del 

Tribunal debe: 

 

1. Confirmar la resolución venida en grado, y en consecuencia, conceder la 

acción de amparo constitucional propuesta por los señores Auki Tituaña 

Males y Milton Fonseca Troya, Alcalde y Procurador Síndico del Municipio 

de Cotacachi, respectivamente, por ser procedente. ...”. 

 

COMENTARIO 

La realidad es notable por  el caso expuesto, que las comunidades, pueblos 

y nacionalidades tienen el derecho de estar protegidas por el Estado, se 
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puede entrever que las personas si pueden presentar un recurso de 

protección, antes llamado amparo de constitucional, pero respecto de la 

consulta previa en la Ley esta puntualizada en forma general y no detalla un 

paso determinante como es la consulta previa pre-legislativa, que es un 

derecho importante para conocer las necesidades y prevenciones que las 

comunidades requieren tanto para beneficio del Estado y el buen vivir de la 

población.  

Estos hechos, son solo algunos de los miles que se dan en nuestro país, 

porque no contamos con una vigilancia, sobre la consulta previa pre-

legislativa.  

 

TERCER CASO 

 DATOS REFERENCIANLES  

País:    ECUADOR (PICHINCHA) 

Competencia: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Asunto:  CONSULTA PREVIA Y PRINCIPIOS DE PRECAUCION  

 VERSION DEL CASO 

- 1-IV-2008 (Resolución No. 0173-2006-RA, Tercera Sala, E.E. 44, 16-IV-

2008) 

- MEDIO AMBIENTE: Principios de Precaución y Consulta Previa 

“ANTECEDENTES: Xavier Guillermo Bustamante Barriga; Silvana del Rocío 

Rivadeneira Arcos; Rossana Justina Manonosalvas Nicolalde; Sandra 

Ximena Loor Vela; Jorge Alban Gómez y, Edgar Efraín Isch López, 
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comparece ante el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de Pichincha, con 

asiento en Quito, y fundamentados en el artículo 95 de la Constitución 

Política del Estado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 y 

siguientes de la Ley de Control Constitucional, deducen acción de amparo 

constitucional en contra de la Ministra de Ambiente, a fin de que suspenda la 

resolución en la que se otorga una licencia ambiental para la fase 

constructiva del Proyecto para el desarrollo y Producción del Bloque 31 a 

través de los campos Nenke y Apaika a cargo de Petrobrás. Los 

accionantes, en lo principal señalan lo siguiente: 

Que el acto que se impugna, presenta errores de fondo, al no presentar en el 

Borrador de Términos de Referencia, con la determinación exacta de lo que 

se va hacer, de tal manera que se cumpla lo establecido por el artículo 13 

del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), que pretende que esta 

fase brinde la garantía de acceso a funcionarios públicos y la sociedad en 

general a la información relevante de una sociedad o proyecto. 

Agregan que la difusión de términos de referencia es totalmente viciada de 

nulidad ya que lo que se difundió fueron los términos de referencia con la 

inclusión del Centro de Facilidades Petroleras -CFP-, fuera del Parque 

Nacional Yasuní; pero al momento de emitir la resolución se autoriza la 

construcción del Centro de Facilidad Petrolera dentro del Parque Nacional 

Yasuní, situación que nunca fue consultada a los directamente afectados, 

por lo que lo establecido en la legislación para el efecto ha sido violada. 
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Que la resolución de impacto ambiental que se realizó incluía la construcción 

del Centro de Facilidades Petroleras fuera del Parque Nacional Yasuní, pero 

como queda claro la resolución que emite el Ministerio del Ambiente autoriza 

la construcción de dicha infraestructura dentro del Parque Nacional Yasuní. 

Agregan que la comunidad que es directamente afecta por la resolución, no 

fue debidamente consultada e informada, como manda la Constitución, 

sobre la construcción del CPF fuera del mencionado Parque, pero que al 

momento de emitir la misma se autoriza la construcción dentro del Parque. 

Manifiestan que la resolución impugnada no se ciñe a los procedimientos 

señalados en el ordenamiento jurídico y hay una equivocada aplicación de la 

norma legal. 

Que el acto ilegítimo que se impugna ocasiona un daño grave e irreparable, 

pues la construcción de un CPF dentro del Parque Nacional Yasuní, afecta a 

una de las principales áreas protegidas del Ecuador y que es a su vez 

reserva mundial de Biosfera. 

Señalan que la resolución viola los deberes y derechos consagrados en la 

Constitución en sus artículos 3; son deberes primordiales del Estado: 

defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio 

ambiente; Art. 23, numeral 3 y 6; la igualdad ante la ley y el derecho a vivir 

en un ambiente sano y libre de contaminación; Art. 86 de la Constitución; el 

Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado; Art. 88, toda decisión estatal que pueda afectar 
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el medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la 

comunidad, para lo cual estará debidamente informada. 

Con los antecedentes expuesto, y en virtud de la violación de los derechos y 

garantías Constitucionales, solicitan en conformidad con el Art.95 inciso 

quinto de la Constitución Política de la República, se suspenda el acto 

impugnado. 

La audiencia pública se realizó 26 de Octubre del 2005, en el Juzgado 

Vigésimo Tercero de lo Civil de Pichincha; con la concurrencia de las partes, 

los mismos que realizaron sus exposiciones verbales y se les concede el 

término de 48 horas para que presenten sus alegatos por escrito y legitimen 

su personería jurídica. El recurrente en lo principal, a través de su 

procurador común, se afirma en los fundamentos de hecho y de derecho de 

su demanda. Por su parte la Delegada del señor Procurador General del 

Estado, expone sus alegatos y se le concede el término de 48 horas para 

que presente en forma escrita sus alegatos. Por otro lado, Petrobras Energía 

Ecuador, señala que a pesar de haber reclamado su derecho a intervenir en 

la audiencia, el juzgado le impidió hacerlo por lo cual solicita se deje 

constancia de que el derecho a la defensa y al debido proceso reconocido 

en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Control Constitucional 

ha sido conculcado en el presente caso. 

El Juzgado a lo expuesto acusa la rebeldía de la parte demanda Abg. Anita 

Alban Mora, Ministra del Ambiente, por no comparecer a la presente 

diligencia, quien se encontraba legalmente notificada según consta de autos. 
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El Procurador General del Estado aprueba y ratifica la intervención realizada 

por parte de su delegada la Dra. Martha Escobar Koziel, en la audiencia 

pública realizada el 26 de Octubre de 2005, y resume los principales puntos 

que contrajo su exposición. 

La legitimidad de la licencia ambiental otorgada a la empresa Petrobras 

Energía Ecuador ya no puede ser objeto de pronunciamiento de su parte, 

pues la misma fue objeto de un amparo constitucional sustanciado en el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, cuya resolución 

negativa a concederlo, fuera ratificada por el Tribunal Constitucional, 

situación que reconocen los propios demandantes en su libelo. 

La ubicación del CPF ya no puede realizarse dentro del Parque Nacional 

Yasuní, pues la Ministra de Ambiente en oficio No. 6941-SCA-MA-2005 del 7 

de Julio del 2005, dispuso que Petrobras Energía Ecuador debe cumplir con 

el plan de manejo ambiental aprobado por el estudio de impacto ambiental, 

en el que se ubica el CPF fuera del Parque Nacional Yasuní, lo que significa 

que la construcción del puente y la vía carrozable dentro del Parque ya no 

sería necesaria al igual que otras actividades derivadas.  

La decisión de la Ministra de Ambiente fue impugnada mediante un amparo 

constitucional, planteado ante el Juez Undécimo de lo Civil, el mismo que fue 

negado. 

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el Art. 57 de la Ley 

de Control Constitucional que prohíbe la presentación de mas de un recurso 

sobre la misma materia, pero la supuesta diferencia que existe entre el 
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recurso negado y confirmado por el Tribunal Constitucional que hace 

relación a la ubicación del CPF y la relación de actividades complementarias 

dentro del Parque Yasuní ya no pueden ejecutarse por la decisión adoptada 

por la Ministra de Ambiente, solicita rechazar el presente amparo por 

improcedente. 

Que, la resolución emanada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

debe ser tomada en cuenta como antecedente en cuanto al objeto de este 

amparo ya que como se indicó, se refirió a un tema de Fondo y 

concretamente a un pedido de Revocatoria de Licencia Ambiental. 

Que, en el presente amparo no se está solicitando la revocatoria de la 

licencia ambiental sino que se deje sin efecto la resolución que concede la 

licencia ambiental a Petrobras Energía Ecuador. 

Que, se tome en cuenta como prueba a favor de la parte accionante la falta 

de contestación por parte de la única institución demandada en el presente 

caso, esto es el Ministerio del Ambiente y la rebeldía en la que ha incurrido 

al no comparecer a la audiencia. 

Que de igual manera se servirá tomar como prueba a favor de la parte 

accionante que la Procuraduría General del Estado tampoco interpuso 

excepción alguna, en tal virtud las únicas pruebas aportadas por las partes 

procesales son las que refieren a la falta de estudios de impacto ambiental 

con la consideración CPF dentro del Parque Nacional Yasuní y la falta de 

consulta sobre el CPF dentro de dicha área protegida. 
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El Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de Pichincha, con fecha catorce de 

noviembre de dos mil cinco, resolvió negar la acción de amparo 

Constitucional propuesta por Xavier Guillermo Bustamante Barriga, en su 

calidad de Procurador Común, en contra de la Ministra del Ambiente Ab. 

Anita Alban Mora; por no encontrarse reunidos los requisitos para la 

procedencia del amparo constitucional al tenor del Art. 95 de la Constitución 

Política y Art. 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional. 

Con estos antecedentes, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, para 

resolver realiza las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el presente caso 

de conformidad con lo que disponen los Arts. 95 y 276, número 3, de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el 

Art. 62 de la Ley Orgánica del Control Constitucional. 

SEGUNDA.- La presente causa ha sido tramitada de conformidad con el 

ordenamiento jurídico constitucional y legal vigente. 

TERCERA.- La acción de amparo procede, entre otros aspectos, ante la 

concurrencia simultánea de los siguientes elementos: a) que exista de un 

acto u omisión ilegítimo de autoridad pública; b) que el acto viole o pueda 

violar cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado 

internacional vigente; c) que el acto u omisión de modo inminente, amenace 

con causar un daño grave. También procede el amparo constitucional ante 

actos de particulares que prestan servicios públicos. 
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CUARTA.- La práctica de actividades industriales, extractivas, agrícolas, 

realizadas sin preocupación por los efectos que sobre el ambiente y las 

personas podrían ocasionar, que han determinado fenómenos alarmantes 

como el calentamiento global, la erosión de la capa de ozono, el peligro de 

agotamiento de recursos renovables y no renovables, la desertificación de la 

tierra, entre otros y la consecuente afectación al ambiente y la vida de los 

seres vivos y fundamentalmente de los seres humanos, determinó que la 

comunidad internacional, a través de diversos instrumentos, adoptara 

principios de política de protección del medio ambiente que los Estados y la 

sociedad deberán observar para proteger el ambiente, el que constituye un 

derecho supranacional, en tanto los factores ambientales sobrepasan las 

fronteras de los estados, comprometiendo la cooperación internacional. 

Así, en la Conferencia de Rió de 1992 se establecieron en entre otros, el 

principio según el cual „los Estados tienen la responsabilidad de velar porque 

las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control, no 

causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén 

fuera de los límites de jurisdicción nacional’, y el principio que determina un 

mecanismo preventivo orientado a conocer si una determinada actividad 

podría causar daño ambiental, el mismo que propugna: „Deberá 

emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el 
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medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 

competente’. 

La Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, en el principio No. 11, establece 

que „Se controlarán las actividades que puedan tener consecuencias sobre 

la naturaleza y se utilizarán las mejores técnicas disponibles que reduzcan al 

mínimo los peligros graves para la naturaleza y otros efectos perjudiciales’; 

y, en la letra b) dispone: ‘Las actividades que puedan entrañar graves 

peligros para la naturaleza serán precedidas de un examen a fondo y 

quienes promuevan esas actividades deberán demostrar que los beneficios 

previstos son mayores que los daños que puedan causar a la naturaleza y 

esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se conozcan cabalmente 

sus posibles efectos perjudiciales’. 

El principio de precaución es otro de las importantes incorporaciones a 

instrumentos internacionales. El principio 15 de la Conferencia de Río 

dispone: „Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 

aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 

Cuando haya peligro de un daño grave e irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente’. 

En definitiva, para garantizar que las actividades a desarrollar puedan 

afectar lo menos posible a la naturaleza y a los seres humanos se prevé la 
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necesidad de realizar una evaluación de los efectos peligrosos que éstas 

podrían producir. 

QUINTA.- Nuestra Constitución Política recoge estos principios al normar el 

derecho al medio ambiente, entre ellos, el artículo 86 dispone: ‘El Estado 

protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará 

para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza’. En el artículo 91, segundo inciso, consagra el principio de 

precaución al disponer: „Tomará medidas preventivas en caso de duda sobre 

el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica de daño’. 

Uno de los elementos del principio de precaución es la evaluación del 

impacto ambiental, mecanismo que, entre otros aspectos, tomará en cuenta 

el conocimiento de comunidades indígenas y locales, pues estas se 

encuentran en contacto con los ecosistemas lo cual les permite conocer su 

funcionamiento, si están o no amenazados, la menara de cuidarlo, de ahí 

que su criterio, en consideración a su conocimiento, será de la mayor 

importancia en el objetivo de prevenir daños, en aplicación del principio de 

precaución como medio de protección del ambiente. Es en virtud de este 

principio que nuestra Constitución, dispone en el artículo 88 lo siguiente: 

‘Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar 

previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será 

debidamente informada.’ 
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SEXTA.- La extracción y el transporte del petróleo, los distintos procesos de 

su transformación en productos derivados y su consumo masivo en forma de 

combustible requieren unas medidas de respeto y conservación del medio 

ambiente, para preservarlo, la Ley de Gestión Ambiental, como instrumento 

de gestión ambiental, prevé la evaluación del impacto ambiental y de control 

ambiental; el artículo 20 de la referida Ley dispone ‘toda actividad que 

suponga riesgo ambiental deberá contar con la licencia respectiva, otorgada 

por el Ministerio del ramo’; por otra parte, como mecanismo de participación 

social e instrumento de gestión ambiental, se garantiza la participación 

social, la que puede realizarse a través de consultas, audiencias, iniciativas, 

propuestas. De manera concreta, el artículo 28 de la misma Ley, al referirse 

a la consulta determinada en el artículo constitucional 88, le confiere 

importancia decisoria, disponiendo que su incumplimiento ‘tornará 

inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los 

contratos respectivos’. 

SÉPTIMA.- En el caso de análisis, si bien es verdad se realizó el estudio de 

impacto ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto para el 

desarrollo y producción del bloque 31 a través de los campos Naike y Apaika 

a cargo de la Empresa PETROBRAS Energía Ecuador, estudio que fue 

realizado con miras a construir la Central de Facilidades Petroleras (CPF, 

sigla en inglés) para el proyecto, fuera del parque Yasuní, el Ministerio de 

Ambiente, mediante resolución No. 045 de 19 de agosto de 2004, publicada 

en el Registro Oficial No. 431 de 29 de septiembre de 2004, aprueba el 
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estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental, en virtud del cual 

la construcción del CPF se realizará dentro del parque. 

Tanto la Constitución Política como la Ley de Gestión Ambiental aseguran la 

participación de la comunidad en proyectos que pueden afectar el ambiente, 

esta previsión, a no dudarlo, garantiza que la comunidad, tanto más la 

afectada, tenga pleno conocimiento del proyecto a realizarse, de las posibles 

afectaciones que pueda ocasionar, lo cual se obtendrá de manera objetiva 

cuando el estudio se refiera de manera inequívoca al lugar preciso en el que 

se realizará, pues en él incidirá. En el presente caso no puede concluirse 

que la comunidad haya sido consultada respecto de la implementación del 

CPF dentro del parque Yasuní, cuando el estudio se realizó para construirlo 

fuera al parque, es inaceptable que un estudio realizado para garantizar la 

preservación del ambiente en un determinado sector, pueda, por analogía, 

ser aplicado a otro. Consecuentemente, en la realidad, no se contó con el 

criterio de la comunidad, sobre la construcción de la Central de Facilidades 

de Producción dentro del Parque Nacional Yasuní, es decir, las 

comunidades Huaorani de Kawimeno, las Kichwas de Chiru Isla, Samona 

Yuturi y el Edén, al ser consultadas sobre la referida construcción fuera del 

Parque, desconocieron que en realidad se construiría al interior del Parque, 

no pudieron conocer los posibles impactos que ello produciría y 

consecuentemente se vieron impedidas de participar en el proceso. 

Es indudable, entonces, que para emitir la resolución que concede la licencia 

ambiental a PETROBRAS para la construcción del Centro de Facilidades 
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Petroleras dentro del Parque Nacional Yasuní, se inobservó, el mandato 

constitucional del artículo 88,  pues no se consultó sobre ese aspecto a la 

comunidad. Al respecto queda claro que no se trata de un simple acto 

locutorio, como manifiesta el representante de PETROBRAS, quien 

comparece como tercero perjudicado en la causa, pues la participación 

ciudadana es un importante mecanismo de evaluación y control ambiental, 

tanto más si se trata de comunidades ancestrales cuya vinculación con las 

tierras en que se proyecta realizar actividades extractivas, constituye el eje 

rector de sus vidas, pues en ellas desarrollan su diaria convivencia, de ella 

se alimentan, por tanto el conocimiento que de ella tienen se convierte en 

elemento importante a considerar en un estudio de impacto ambiental. 

OCTAVA.- A criterio del representante de PETROBRAS, no ha existido daño 

alguno con el desarrollo de las actividades para las cuales obtuvo la licencia 

ambiental, prueba de ello, dice, es que después de la  resolución de la jueza 

de instancia no solo no se ha presentado daño sino que diversas 

instituciones administrativas y de control han realizado una serie de 

procesos de auditoría y han concluido en que el Ministerio de Ambiente 

emitió la licencia ambiental observando los requisitos y exigencias previstos 

en la Legislación Ecuatoriana. 

En relación a lo aseverado por el representante de PETROBRAS es 

necesario realizar las siguientes puntualizaciones: 

a) Consta del proceso el Informe de 26 de enero de 2006 de investigación 

relativo a presuntas irregularidades vinculadas con la licencia ambiental 
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otorgada a la Empresa PETROBRAS, que es materia de análisis en esta 

causa, emitido por la Comisión de Control Cívico de la Construcción, la que 

habiendo realizado una investigación a las operaciones de PETROBRAS 

concluye, entre otros aspectos, que el traslado de la Estación Central de 

Procesamiento CPF de fuera del Parque Nacional Yasuní hacia dentro del 

parque protegido representa un cambio sustancial al estudio de impacto 

ambiental y plan de manejo ambiental, y establece las disposiciones 

inobservadas con esta resolución. 

b) También obra en el proceso el informe de 10 de mayo de 2006 de 

auditoria realizado por la Contraloría General del Estado, entre otros, al 

proceso de emisión de licencia ambiental concedida a PETROBRAS, en el 

que considera que el plan de manejo ambiental aprobado, previo a la 

emisión de la licencia ambiental, no sería totalmente aplicable, en razón de 

que el CPF será ubicado al interior del Parque Yasuní. Concluye al respecto 

lo siguiente. en razón de que la caracterización ambiental y componente 

bióticos del Parque así como su preservación tienen una significación 

importante desde el punto de vista de la conservación, para la construcción 

de esas obras, que comprenden partes el proyecto, será necesario un 

reajuste y actualización del plan de manejo ambiental. 

c) La Ministra de Ambiente, de la administración que entró en funciones en 

abril de 2005, mediante comunicación enviada al Gerente de PETROBRAS 

Energía Ecuador el 7 de julio de 2005, hace conocer la existencia de una 

serie de denuncias respecto de posibles irregularidades en el proceso de la 
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licencia ambiental concedida a la referida compañía, estableciendo del 

análisis interno realizado que el proyecto fue aprobado con la CPF fuera del 

Parque Nacional Yasuní, que no existen estudios de impacto ambiental y 

plan de manejo ambiental  dentro del Parque ; que el EIA Y PMA aprobado  

no considera la instalación de generadores para el desarrollo del campo 

dentro del Parque y que no han sido consideras alternativas que minimicen 

los impactos, tales como: cable carril, monorriel o cualquier otra tecnología 

restrictiva. Sobre la base de estas conclusiones considera que „Petrobras 

Energía Ecuador debe cumplir el Plan de Manejo Ambiental Aprobado con el 

Estudio de Impacto Ambiental, en los cuales se ubica al CPF fuera del 

Parque Nacional Yasuní , este hecho determina que la construcción del 

puente y la vía carrozable ya no serían necesarios, al igual que otras 

actividades derivadas (… ) Finalmente, el Ministerio de Ambiente considera 

que para el desarrollo de los campos Nenke y Apaika, Petrobras Ecuador 

Energía debe aplicar metodologías constructiva, que tomen en cuenta la alta 

sensibilidad física, biótica y social de la zona‟ 

Si bien, como señala el representante de PETROBRAS, no se habría 

ocasionado daño, tanto la Comisión Cívica de Control de la Corrupción como 

la Contraloría General del Estado concluyen en que no existe estudio de 

impacto ambiental ni plan de manejo ambiental para la construcción del 

Centro de Facilidades Petroleras al interior del Parque Yasuní, en tanto que 

la nueva Ministra de Ambiente, con las mismas consideraciones señala que 

realizará las enmiendas que sean del caso a la licencia ambiental. 
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NOVENA.- Si bien el Tribunal Constitucional, mediante resolución No. 0994-

2004-RA, publicada en el Registro Oficial No. 550 de 23 de marzo de 2005, 

resolvió una causa que cuestionaba la concesión de licencia ambiental a 

PETRORAS, presentada por personas distintas a quienes deducen este 

amparo constitucional, con posterioridad se han realizado las investigaciones 

de los organismos de control a que se hace referencia en la anterior 

consideración, que demuestran la inaplicabilidad de la licencia otorgada, por 

haber sido dada con base a estudios ajenos al lugar en que se construiría la 

central de facilidades petroleras, así como la decisión de la Ministra de 

Ambiente que advirtiendo los mismos hechos, concluye que debe realizarse 

modificaciones a la licencia otorgada, situaciones que no puede dejar de 

tomar en cuenta este Tribunal, tanto más que el principio de precaución en 

materia ambiental consagrado en nuestra Constitución Política, demanda 

adoptar medidas preventivas en caso de duda sobre el impacto o 

consecuencias ambientales negativas y en razón de que la propia Ministra 

del Ramo advierte que no se han considerado medidas que disminuyan 

impactos por construcciones al interior del Parque Nacional Yasuní, ¿cómo 

podrían haberse considerado tales medidas si no se realizó estudio alguno? 

Es preciso anotar que las nuevas tendencias del derecho, más aún del 

derecho constitucional, demandan una práctica dinámica acorde con la 

evolución social, ya el juzgador ha dejado ser quien pronuncia la letra de la 

ley para pasar a aplicarla con sentido valorativo y creativo. No puede la más 

alta Magistratura de Control Constitucional permanecer inmutable frente a 
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situaciones que evidencian graves inconvenientes y posibles riesgos no solo 

para el ambiente sino para la comunidad que está ligada a él, provenientes 

de la inobservancia de disposiciones constitucionales que demandan 

previsión y precaución. 

DÉCIMA.- No obstante la determinación de la Ministra de Ambiente, como 

bien señala el denominado tercero perjudicado en esta acción, no ha sido 

revocada la licencia otorgada, por tanto, la resolución en la cual se decide 

otorgarla se mantiene en cuanto se refiere a la construcción de la CPF al 

interior del Parque Nacional Yasuní, por tanto, no habiendo sido consultada 

la comunidad, para que proceda la construcción de la mencionada Central al 

interior del Parque sería imperativo la realización del estudio pertinente con 

participación ciudadana, como demanda la Constitución Política. 

Por las consideraciones que antecede, en uso de sus atribuciones y legales, 

la Sala; 

Resuelve: 

1.- Revocar la resolución de la jueza de instancia; en consecuencia, 

conceder el amparo solicitado; disponiendo la suspensión definitiva de la 

resolución 045 del Ministerio de Ambiente por la que se concede licencia 

ambiental a Petrobras para construir el Centro de Facilidades Petroleras al 

interior del Parque Nacional Yasuní; 

2.- Remitir el expediente al Tribunal de origen para el cumplimiento de los 

fines legales.- Notifíquese y Publíquese”. 
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COMENTARIO 

Es claro observar que las autoridades de nuestro país no cumplen con las 

disposiciones legales, que manifiesta nuestra Constitución, por que la norma 

esta en forma general y necesita de la Ley para aplicarse en esta caso 

investigativo sobre la consulta previa pre-legislativa tiene que estar en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, es por eso que las comunidades 

necesitan el derecho de consulta, el caso en mención se muestra que 

nuestro país tiene conflictos constitucionales, es por eso que existe una 

mayor demanda en los temas de minería por el motivo que las minerías 

están geográficamente donde se encuentran las comunidades pueblos y 

nacionalidades. 
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4. DISCUSIÓN  

4.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El objetivo general  planteado en la presente tesis fue “Realizar un estudio 

Jurídico-Doctrinario, critico y técnico, referente a la necesidad  de incorporar 

un Capitulo en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sobre la 

consulta previa pre-legislativa, como una garantía para la aplicación de los 

derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

contempladas en el numeral 17 del art. 57 de la Constitución de la 

República”, el mismo que se ha cumplido a cabalidad ya que en la primera 

parte se a realizado una revisión literaria de la tesis en donde se llevo a cabo 

un estudio Jurídico-Doctrinario de los cuerpos legales en los que se 

fundamentan la participación ciudadana, ya que no se puede dejar de lado 

una garantía como es la consulta previa pre-legislativa. 

 

El estudio Jurídico se la ha realizado en su orden jerárquico respectivo, que 

consiste en la Constitución de la República del Ecuador, Ley suprema que 

regula la Participación ciudadana que se aplica en el país por mandato 

constitucional y en la cual restablece que la participación de las 

comunidades pueblos y nacionalidades, tiene que garantizadas por igualdad, 

proporcionalidad y generalidad, que además de la consulta previa serán 

instrumentos de política participativa general. 
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Las Ley Orgánica de Participación Ciudadana fomentará la participación de 

la ciudadanía por medio de la consulta previa, aplicando la democracia como 

mecanismo entre el la administración y La comunidad y la participación entre 

todos los habitantes del país. 

 Con la ayuda de la investigación de campo se demuestra que la 

participación ciudadana del ecuador no esta cumpliendo la función para la 

que fue creada esto es en cuanto a la consulta previa pre-legislativa, debido 

a que algunas veces solo se aplica la consulta previa, y muchas de las veces 

se paso por alto esta garantía constitucional. Es que cada vez las 

necesidades de aplicar la democracia y participación son más y las 

soluciones se alejan de nuestra realidad. 

Desde otro punto de vista la consulta previa pre-legislativa tiene como 

objetivo demostrar que cuando se comience a implementar en nuestro país 

se pude determinar la participación de la ciudadanía y el Estado en los casos 

correspondientes a la Administración de los bienes del Estado para generar 

obras para el desarrollo y el buen vivir de los ecuatorianos, sin embargo 

ocurre que tales principios en los que se fundamenta la participación 

ciudadana son solamente meros  enunciados que no se cumplen, prueba de 

ello es que cada ves es mas alto el índice de demandas presentadas por las 

comunidades a la Corte Constitucional. 

Así mismo con el compendio bibliográfico relacionado con el tema de 

investigación, permitieron establecer diferencias y semejanzas entre la 

participación ciudadana en nuestro país con relación a la aplicación e 
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interpretación en las distintas Provincias, y a nivel internacional, apoyo la 

aseveración que tenemos una participación mal aplicada en este contexto. 

Otro soporte sólido para fundamentar lo hasta aquí manifestado constituyen 

las diversas opiniones de los encuestados, las mismas que convergen en 

muchos aspectos tales como inconformidad de que algunas veces se aplican  

por lo menos la consulta previa   y otras veces se brilla  con la ausencia de 

tal garantía  muchas de las veces por aseverar intereses personales de 

ciertas compañías o ciertas personas, El presente trabajo investigativo se 

propuso tres objetivos específicos en relación con la problemática 

investigada. 

 

El primer Objetivo Específico.- “Demostrar que la Ley Orgánica de 

participación Ciudadana carece de un marco legal referente a la consulta 

previa pre-legislativa, que responda a los intereses de la sociedad actual y 

futura, especialmente a las comunidades, pueblos y nacionalidades” 

 

El segundo Objetivo Específico.- “Conocer las causas por la que la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, ha perdido su valor  en cuanto a la 

aplicación de los derechos colectivos  de las comunidades, pueblos y  

nacionalidades, a pesar de ser una Ley recientemente publicada” 

 

El tercer Objetivo Específico.- “Elaborar un Proyecto de reforma legal en al 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, encaminada a incorporar en la 
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misma una sección o un capitulo sobre la consulta previa pre-legislativa, 

como una garantía  para la aplicación de los derechos colectivos  de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, contemplados  en el numeral 17 del 

artículo 57 de la constitución de la República” 

 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La hipótesis planteada en el proyecto de la presente tesis sostiene “La 

Carencia  de la norma jurídica sobre la consulta pre-legislativa, atenta contra 

los derechos colectivos de la comunidades, pueblos y nacionalidades 

consagrados en la Constitución”.  

 

Para demostrar la hipótesis planteada, se parte de la variable independiente 

referente al “Demostrar que la ley Orgánica de Participación Ciudadana 

carece de un marco legal referente a la consulta previa pre-legislativa, que 

corresponda a los intereses de la sociedad actual y futura, especialmente  a 

las comunidades, pueblos y nacionalidades”, la misma que se explica en los 

resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta, así tenemos que la 

tercera pregunta los encuestados indican que es necesario que se 

puntualice los derechos planteados en la Constitución del Ecuador, como es 

la consulta previa pre-legislativa en la Ley con el 86.6 % de  los 

encuestados; de igual manera en la pregunta ocho en lo referente a la 
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carencia a la norma jurídica sobre la consulta previa pre-legislativa atenta 

contra los derechos colectivos el 90 %. 

En lo relacionado a la variable dependiente “La carencia de la norma jurídica 

sobre la consulta previa pre-legislativa, atenta contra los derechos colectivos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades en la Constitución”, un alto 

porcentaje señalan que la participación  de la comunidades pueblos y 

nacionalidades en el  ecuador no cuentan con un marco legal que garantice 

la aplicación de la consulta previa pre-legislativa, principio constitucional que 

se debería constar en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de que 

manera que los mas afectados sería las comunidades pueblos y 

nacionalidades, que se tienen que acoger a este derecho por ejemplo en la 

concesión de una minería la comunidad tiene el derecho a opinar si hace 

daño al buen vivir de la comunidad respetando su habitad.  

Por todo lo expuesto se considera que la carencia  de la norma jurídica 

sobre la consulta previa pre-legislativa, atenta contra los derechos de la 

comunidades pueblos y nacionalidades,  por lo que se acepta la hipótesis, 

quedando de este modo verificado el supuesto hipotético planteado.  

 

4.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA AUTORIA PARA 

PLANTEAR LA REFORMA 

 

La constitución de la República del Ecuador constituye la Ley suprema de 

nuestro país, regula la Participación y Organización el Poder que se aplica 
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en el Ecuador en base  las disposiciones de los artículos 95 las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participaran de manera 

protagónica e4n la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las Instituciones del Estado y la sociedad, 

y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano, la participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

Esta disposición permite la participación de las ciudadanos y ciudadanas, sin 

embargo la misma no se cumple ya que en realidad muchas de las veces lo 

toman como un tramite burocrático que ha servido para ajustar los intereses 

de ciertas personas privilegiadas que no cumplen con las obligaciones y 

garantías, si tomamos en cuenta que a más de la consulta previa, tenemos 

el derecho a ser consultados.  

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana operativita las políticas de 

participación de las ciudadanas y ciudadanos; y en su art. 1.- La presente 

Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los 

derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de 

manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la 

organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión 

pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, 
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instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en 

sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las 

políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el 

funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las iniciativas de 

rendición de cuentas y control social. 

De igual forma el art. 4 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana los 

principios de la participación.- La participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social 

se regirá, además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes 

principios: Igualdad, Interculturalidad, Plurinacionalidad, Autonomía, 

Deliberación pública, Respeto a la diferencia, Paridad de género, 

Responsabilidad, Corresponsabilidad, Información y transparencia, 

Pluralismo, Solidaridad. 

Con respecto de la consulta previa, expresa: Consulta previa libre e 

informada.- Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el 

derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable. 



 

 

161 

 

 

 

 

SEGUNDA 

SECCION: 

SINTESIS DEL 

INFORME 

FINAL 
 

 

 

 



 

 

162 

 

5. CONCLUSIONES 

  

El desarrollo de la presente tesis me ha orientado al estudio prolijo de la 

problemática de la investigación, encuestas y entrevistas que al momento de 

relacionarlas de manera objetiva con la realidad, me han permitido 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Ecuador 

debe regular los principios básicos de Igualdad, Interculturalidad, 

Plurinacionalidad, Autonomía, Deliberación pública, Respeto a la diferencia, 

Paridad de género, Responsabilidad, Corresponsabilidad, Información y 

transparencia, Pluralismo, Solidaridad, los mismos que sirven como 

instrumento de democracia y participación entre el Estado y las 

comunidades pueblos y nacionalidades. 

 

SEGUNDA.- Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana debe 

implementar la mayor cantidad de mecanismos que ayuden a fomentar la 

participación de la ciudadanía con el Estado, debe procurar una justa 

participación, en este caso respetando el principio de igualdad. 

 

 TERCERA.- Que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o 

colectiva participaran de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión  de los asuntos públicos y en control popular de las 
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instituciones del estado y la sociedad, por lo tanto no existen derechos con 

efecto retroactivo en perjuicio de los ciudadanos y el del Estado, no puede 

haber derechos sin Ley. 

 

CUARTA.- Que la soberanía del Estado radica en el pueblo, cuya voluntad 

es el fundamento de la autoridad, por lo tanto las ciudadanas y ciudadanos 

tienen el derecho a ser consultados, y se debe regir por los principios de, 

igualdad y generalidad. 

 

QUINTA.- Que las comunidades pueblos y nacionalidades no cuentan con 

un derecho colectivo como es la consulta previa pre-legislativa.  

SEXTA.- Que el sistema de participación ciudadana ecuatoriano debe 

procurar que la participación sea base fundamental de la democracia en un 

Estado constitucional de derechos. 

 

SEPTIMA.-  Que es necesario introducir en el marco jurídico que rige la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana herramientas  que posibiliten un 

manejo efectivo y eficiente de participación de los ciudadanos. 

OCTAVA.- Que es necesario introducir reformas a la normativa de 

participación ciudadana en lo referente a la consulta previa pre-legislativa 

para las comunidades pueblos y nacionalidades, sin ocasionar perjuicios en 

el habitad de las comunidades y el desarrollo y del Estado. 
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NOVENA.-   Que el Ecuador es un país heterogéneo, pues existe diversidad 

en cuanto a su geografía, recursos naturales, producción turismo, etnias y 

culturas lo cual explica que los diversos sectores del país tienen sus 

particularidades en sus problemas, necesidades y aspiraciones asunto que 

muchas de las veces es ignorado por parte de las autoridades que gobiernan 

el Estado. 

 

DECIMA.- Que los derechos deben atender a las exigencias de la 

comunidad y progreso social procurando una mejor distribución de la 

administración y el buen vivir. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA.- A la Asamblea Nacional  que formule un proyecto de reforma a 

la Ley de Orgánica de Participación Ciudadana del Ecuador, respecto del 

derecho de consulta previa pre-legislativa que garantice la participación de 

las comunidades pueblos y nacionalidades. 

 

SEGUNDA.-  A los Asambleístas que tomen en consideración  el proyecto 

de reforma propuesto en el presente trabajo investigativo de tal manera que 

modifiquen la participación ciudadana por medio de la consulta previa pre-

legislativa, como vía de comunicación entre el Estado y las Comunidades. 

 

TERCERA.- A las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y 

Participación Social que tomen en cuenta los principios por  los que se basa 

el ordenamiento participativo como son  Igualdad, Interculturalidad, 

Plurinacionalidad, Autonomía, Deliberación pública, Respeto a la diferencia, 

Paridad de género, Responsabilidad, Corresponsabilidad, Información y 

transparencia, Pluralismo, Solidaridad, para que las autoridades tomen en 

cuenta que la ciudadanía necesita expresar sus opiniones, necesidades por 

medio de una consulta previa pre-legislativa.  

     

CUARTA: Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se 

constituyan en verdaderos veedores de la consulta previa pre-legislativa en 
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el Ecuador, para que predomine la soberanía del pueblo en un estado 

Constitucional de Derechos, siempre buscando el progreso social. 

 

QUINTA: A las universidades junto con los colegios del país vinculen a la 

sociedad en lo que tiene que ver con el sistema de participación Ciudadana 

ecuatoriana en procura de participar activamente en la elección de la 

estructura democrática sustentada en aquella participación de las 

comunidades pueblos y nacionalidades buscando la justicia social para 

todos.  
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7. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, el deber del Estado es proteger y garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos de las personas establecidas en la 

Constitución, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable, prevenir los impactos ambientales sociales y 

comunitarios, la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el art. 95, señala que 

las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por 

posprincipios de igualdad, autonomía, deliberación publica, respeto a la 

diferencia, control popular,  solidaridad e interculturalidad. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el art. 95, indica que 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 
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un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria.  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el art. 398, señala, qué 

toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante  será el Estado, la Ley regulará la 

Consulta Previa, la Participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado 

y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta.  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el art. 57 numeral 17 

establece ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa 

que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos 

 

QUE la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el art. 4 dice, 

“Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social 

se regirá, además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes 
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principios Igualdad, Interculturalidad, Plurinacionalidad, Autonomía, 

Deliberación pública, Respeto a la diferencia, Paridad de género, 

Responsabilidad, Corresponsabilidad, Información y transparencia, 

Pluralismo, Solidaridad. 

 

QUE  la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el art. 81 manifiesta 

que la Consulta previa libre e informada.- Se reconocerá y garantizará a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e 

informada, dentro de un plazo razonable. 

 

En uso de las atribuciones lo que concede el numeral 6 del art. 120 de la 

Constitución de la República de Ecuador.  
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EXPIDE 

La siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LEY ORGANICA DE PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Art. 1.- En el Capitulo Segundo de la Consulta previa en el artículo 81 

insértese lo siguiente, después de la frase “Consulta previa libre e 

informada”.- 

… “Previamente a implementar una consulta, las autoridades competentes 

realizarán una consulta previa pre-legislativa a la comunidad de jurisdicción 

que va a ser consultada, sobre aspectos fundamentales de desarrollo, 

beneficio y prevención”. 

Art. 2.- deróguese toda norma que contravenga esta disposición  

Art. 3.- La presente reforma a esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.   

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones  del Plenario de las Comisiones Legislativas de la 

Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador,  a los 04 días 

del mes de julio del año 2011.   

 

 

F)…………………………..   F)………………………….. 

        PRESIDENTE     SECRETARIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 
 
Señores Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio me encuentro 
realizando un trabajo de investigación previo a la obtención del grado 
Licenciada y Abogada, he seleccionado el título “NECESIDAD DE 
REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
INCORPORAR LA CONSULTA PREVIA PRE-LEGISLATIVA COMO UNA 
GARANTÍA DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES”, por lo que le solicito 
con el mayor respeto se sirvan emitir un criterio a través de este instrumento 
de investigación denominado encuesta.  
 
 
2. A su criterio ¿La Ley Orgánica de Participación Ciudadana garantiza la 

aplicación de los derechos de las comunidades y los pueblos y 
Nacionalidades? 

 
SI (  )                                           NO (  ) 

 
 

3. ¿Estima usted que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana hace 
referencia a la Consulta previa pre-legislativa respecto de las 
comunidades y pueblos y nacionalidades? 

 
SI (  )                                          NO (  ) 
 

4. ¿Es necesario que se puntualice los derechos planteados en la 
Constitución del Ecuador, como es la consulta previa pre-legislativa en 
la Ley? 

 
SI (  )                                            NO (  ) 
 

5. ¿Cree usted que existe un vació legal en la Ley Orgánica de 
Participación ciudadana? 
 
SI (  )                                             NO (  ) 
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6. Considera usted pertinente que la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana incorpore una norma que garantice la aplicación de los 
derechos colectivos  de las comunidades, pueblos, y nacionalidades.  

 
SI (  )                                           NO (  ) 

 
7. ¿Considera usted, que Ley esta para proteger los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, como un derecho universal 
participativo? 

 
SI (  )                                             NO (  ) 

 
 

8. ¿Considera usted pertinente, que las comunidades, pueblos y 
nacionalidades  deben ser consultados para la toma decisiones 
conjuntamente con el Estado? 

 
SI (  )                                            NO (  ) 
 
¿Por qué?.- 
…………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………
…………….. 
 

9. ¿Cree Usted. que la carencia de norma jurídica sobre la consulta pre-
legislativa atenta contra los derechos colectivos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades consagrados en la Constitución? 

 
SI (  )                                            NO (  ) 

 
10. ¿Que alternativas sugiere usted para la aplicación de la participación de 

las comunidades pueblos y nacionalidades en el Ecuador? 
 

 Descentralización   (   ) 

 Consulta pre-legislativa   (   ) 

 OTROS     (   ) 
 

  
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENTREVISTA 

 
Señores Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio me encuentro 
realizando un trabajo de investigación previo a la obtención del grado 
Licenciada y Abogada, he seleccionado el título “NECESIDAD DE 
REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
INCORPORAR LA CONSULTA PREVIA PRE-LEGISLATIVA COMO UNA 
GARANTÍA DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES””, por lo que le solicito 
con el mayor respeto se sirvan emitir un criterio a través de este instrumento 
de investigación denominado entrevista.  
 
7. ¿La Ley Orgánica de Participación Ciudadana garantiza la aplicación de 

los derechos de las comunidades y los pueblos y nacionalidades? 
 
8. ¿Es necesario que se aplique el derecho de consulta pre-legislativa,  

puntualizado en la Constitución del Ecuador, dentro de la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana? 

 
9. ¿Considera usted pertinente que la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana  incorpore una norma  que garantice la aplicación del los 
derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades? 

 
10. ¿Cree usted que existe un vació legal en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana? 
 
11. ¿Considera usted que la Ley está para proteger los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, como un derecho universal 
participativo?  

 
12. ¿Cree Usted. que la carencia de la norma jurídica sobre la consulta pre-

legislativa atenta contra los derechos colectivos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades consagrados en la Constitución? 

 
13. ¿Qué alternativas sugiere usted para la aplicación de la participación de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades en el ecuador?  
 

Gracias por su colaboración 
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